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Auschwitz es una metáfora y una metonimia de los campos de 

exterminio y un símbolo y sinónimo de los crímenes nazis. Se refiere 

tanto a las víctimas del nazismo como a los perpetradores que 

huyeron después de la Segunda Guerra Mundial a Sudamérica, 

a veces en el mismo barco que los refugiados judíos. Desde el 

nuevo milenio puede constatarse un verdadero boom de textos 

literarios y fílmicos provenientes del Cono Sur que se apropian de 

esta temática y forman un nuevo subgénero de manifestaciones 

artísticas ficcionales y factuales que se analizan en este estudio. 

Mientras que los documentales, las novelas testimoniales, los 

testimonios de sobrevivientes judíos y las novelas autobiográficas 

recurren a una representación seria y realista, existe también una 

vertiente opuesta, provocadora e irreverente que se manifiesta en 

historias contrafácticas, sátiras malvadas, parodias espeluznantes 

o en caricaturas e historietas. Todas estas figuraciones revelan 

menos sobre el nazismo histórico que sobre los imaginarios que se 

vinculan a él, entre los que se destacan mitos y teorías de conspira-

ción (Hitler en Argentina, el IV Reich, el oro nazi) y temas (des)tabui-

zados de colaboración, oportunismo y relaciones prohibidas.
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1. Introducción

Rutger, el supervisor, un alemán que había 
pasado varios años en la Argentina y de quien 
todos sospechaban que había sido nazi, la adoraba.

Carlos Eire, Nieve en La Habana (2007)

La cita de este epígrafe tomado de una novela cubana de este siglo re-
vela un estereotipo muy difundido: todo alemán que haya estado después 
de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina es sospechoso de ser o de 
haber sido un nazi.1 La cita se sitúa dentro del mundo narrado a mediados 
de la década de 1960. Hoy en día, el estereotipo de que los alemanes que 
viven en colonias alemanas en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay sean o 
hayan sido nazis se satiriza en la novela Eva Braun de Arroyito (2019) de 
Alejandro Agresti (ver cap. 3, 5.6), y en la película Señor Kaplan (2014) 
de Álvaro Brechner (ver cap. 3, 2.4.1). No obstante, todos los estereoti-
pos tienen una base real: hubo efectivamente una fuga masiva de crimi-
nales nazis para evitar ser juzgados por los tribunales internacionales a 
través de las llamadas “líneas de ratas” a América del Sur (ver cap. 1, 1). 
Hubo organizaciones exteriores del nsdap, el Partido Nacionalsocialis-
ta Obrero Alemán. Hubo escritores nacionalsocialistas en América, co-
mo el chileno Miguel Serrano. A la vez, hubo una emigración masiva de 
refugiados judíos a Sudamérica,2 y es una ironía de la historia que los 

1. Sería más correcto hablar de “nacionalsocialismo” y “nacionalsocialista”, pero para 
tomar distancias con este término elegido por los propios perpetradores para referirse 
a su ideología y puesto que los términos “nazismo” y “nazi” son más corrientes y bre-
ves, se usan en adelante (ver infra).
2. A pesar de las políticas migratorias restrictivas de Argentina hacia los judíos (Gure-
vich 1998; Goñi, 2006: 146), Moneke (1993: 121), se estima que el número total de re-
fugiados judíos de Alemania, Austria y Europa Occidental que emigraron a la Argenti-
na fue de 40.000 (de un total de 236.000 refugiados). Solo un 7% de los judíos europeos 
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sobrevivientes pararan a veces en el mismo lugar que sus perpetradores. 
Algunos llegaron incluso en el mismo barco.3

En vista de este panorama, es muy sorprendente que el nazismo no 
fuera un topos en la literatura latinoamericana en la segunda mitad del 
siglo xx.4 Desde el cambio de milenio, sin embargo, se ha creado una 
extensa producción literaria y artística sobre este tema no solo en los 
países del Cono Sur afectados por la inmigración (Argentina, Uruguay, 
Chile), sino también en Colombia,5 Francia6 y España.7 Marco Bosshard 
(2016a: 185) supone que este boom se debe en general a un impresionante 

que sobrevivieron el Holocausto eran niños, en total murieron 1,5 millones de niños ju-
díos (Wang 2012: 15). Wang presenta testimonios de hijos de judíos que lograron esca-
par del Holocausto a Buenos Aires.
3. Este es el caso del SS-Obersturmführer Walter Kutschmann, que llegó disfrazado de 
monje de la orden de los Carmelitas, junto con muchos otros oficiales nazis y de los Us-
tascha, como lo testimoniaron los judíos que arribaron en el mismo barco (Goñi, 2006: 
232). Wiesenthal menciona una pensión en Merano en la que se hospedaron sobrevi-
vientes del Holocausto y oficiales refugiados de las SS sin saber los unos de los otros (ci-
tado en Steinacher, 2010: 11).
4. El estudio de Senkman y Sosnowski (2009) lo demuestra para la Argentina, véase tam-
bién Klengel (2016). Aunque Senkman y Sosnowski (2009: 167, 88) indican que apenas 
han encontrado textos narrativos que se centren en el nazismo después de 1945, su es-
tudio contiene algunos textos de ficción canónicos y epigonales desde la década de 1930 
hasta el cambio de milenio. Este estudio incluye algunos de ellos más otros predeceso-
res como, por ejemplo, los cuentos de Alberto Laiseca. Bosshard (2020: 183) ignora es-
tos hipotextos de la representación del nazismo en Argentina. Senkman y Sosnowski 
explican su escasez con la hipótesis de que no había tradición de fascismo literario en 
Argentina como la hubo, por ejemplo, en Francia. 
5. Cfr. el estudio de Cardona González (2015). Ella explica este boom con “la consagra-
ción de la memoria del Holocausto en Colombia”, “la presencia e importancia que han 
adquirido los sobrevivientes” y “la conjugación de una liturgia de recordación universal 
con los propósitos de reparación y restitución simbólica de las víctimas en el país” (195).
6. Les Bienveillantes, la novela de Jonathan Littell de 1400 páginas sobre el Holocausto, 
causó sensación y controversia en todo el mundo cuando se publicó en 2006; en 2018 se 
representó en el teatro Cervantes de Buenos Aires. HHhH ([Himmlers Hirn heißt Hei-
drich / El cerebro de Himmler se llama Heinrich] 2009), la novela de Laurent Binet, reci-
bió el premio Goncourt 2010 en la categoría de novela debutante. En 2017, las novelas 
L’ordre du jour (2017) de Éric Vuillard y La disparition de Josef Mengele de Olivier Guez 
recibieron los dos premios literarios franceses más importantes, el Goncourt en el pri-
mer caso y el Renaudot en el segundo.
7. Ver La ofensa (2007) y Medusa (2012), de Ricardo Menéndez Salmón; Los demonios 
de Berlín (2009), de Ignacio del Valle; El impostor (2014), de Javier Cercas; Los pacientes 
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crecimiento de temas, personajes y settings alemanes en las novelas la-
tinoamericanas en los últimos años y en particular al éxito de la nove-
la La literatura nazi en América (1996), de Roberto Bolaño, una curiosa 
recopilación de la vida y la obra de escritores latinoamericanos filonazis 
ficticios. Repite esta hipótesis en otro estudio (Bosshard, 2020: 184), pe-
ro no suena demasiado plausible; debería ser examinada y probada in-
tertextualmente. Más acertado parece relacionar el recién despertado in-
terés por el nazismo en las literaturas y películas iberorromanas con la 
apertura de los archivos de la cia:

Con el fin de la Guerra Fría en 1989, cayó el manto protec-
tor de los criminales de guerra todavía vivos […] desde 2001 
[…] los archivos de personal de la cia, los llamados name fi-
les, sobre los jerarcas del régimen nazi y cientos de crimina-
les de guerra fueron entregados […] Con ello se esclareció por 
primera vez el papel de los servicios de inteligencia estadouni-
denses en el reclutamiento y la ayuda para escapar de los cri-
minales nazis al principio de la Guerra Fría.8

El segundo motivo para explicar el interés de los medios y de los au-
tores por el nazismo se sitúa, según mi hipótesis, en el contexto del “de-
bate Goldhagen”, que surgió sobre todo en Alemania, pero que fue tra-
ducido y editado ya en 1999 por Federico Finchelstein en la Argentina. 
Goldhagen se aparta de las dos grandes líneas historiográficas para ex-
plicar la Shoá:

[La tendencia “tradicional”] hace hincapié en la importan-
cia del antisemitismo en la determinación de las políticas na-
zis de exterminio y en las dimensiones irracionales del siste-
ma nazi, en su antimodernismo y en el rol especial de la figura 

del doctor García (2017), de Almudena Grandes; El chico de las bobinas (2020), de Pere 
Cervantes y el drama El cartógrafo (2017), de Juan Mayorga.
8. Steinacher (2008: 232 s.); todas las traducciones del alemán son mías. Almudena Gran-
des ficcionaliza esta temática al final de su novela Los pacientes del doctor García (2017).
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carismática de Hitler como fuente principal de la rápida ra-
dicalización que llevó a alemanes y judíos a Auschwitz. Entre 
los referentes de esta posición se encuentran, entre otros, Lu-
cy Davidowitz, Saul Friedländer, Steven Kath, Yehuda Bauer e 
Israel Gutman.

La otra tendencia prefiere, con Adorno y Horkheimer, poner 
el énfasis en la racionalidad instrumental y burocrática del ex-
terminio, en los tecnócratas nazis, en el surgimiento de la cien-
cia racial y en la profunda crisis de la modernidad […] Entre 
[sus] referentes se encuentran, entre otros, Raul Hilberg, Han-
nah Arendt, Zygmunt Bauman,9 Tzvetan Todorov […] y Hans 
Mommsen. (Finchelstein, 1999b: 33)

Ambas tendencias son complejas y pluralistas, a diferencia de la te-
sis de Daniel Goldhagen, quien sostiene en Hitler’s Willing Executioners 
(1996) que la razón para el genocidio era el antisemitismo eliminacionis-
ta de los alemanes corrientes que los convirtió a todos en verdugos vo-
luntarios de Hitler.10 Este libro tuvo un “fantástico éxito popular”, pero 
“los historiadores profesionales que estudian el genocidio nazi han sido 
ubicados en una disyuntiva problemática por el fenómeno Goldhagen. 
Ellos piensan que, al menos en su mayor parte, el libro de Goldhagen no 

9. Bauman (1996) sostiene que “el Holocausto es un producto inevitable de la moder-
nidad y de un proceso en el cual la razón se va separando de la ética hasta terminar en 
Auschwitz” (Finchelstein, 1999b: 38, n. 14). Klinger (1995: 194 s.) explica esta relación 
con mayor precisión: el Nacionalsocialismo provocó una oleada de modernización a 
pesar de los elementos retrógrados de su ideología. La recuperación forzada de un de-
sarrollo tecnológico, industrial, económico, militar y también burocrático inicialmente 
retrasado bloquea, no obstante, la modernización social y política relacionada con él, 
es decir, la liberalización y democratización de la sociedad, la emancipación del indivi-
duo y de las masas. Se trata entonces de una apropiación selectiva de la modernidad o 
de un modernismo reaccionario.
10. Ver la apropiación de esta tesis generalizadora y simplista en el análisis de la nove-
la Mi papá alemán de Mónica Müller en el capítulo 4, 1.4. La contratesis de Raul Hil-
berg (1992: 11) es menos espectacular: según este reconocido historiador, experto en el 
tema, la mayoría de los alemanes no fueron ni victimarios ni víctimas, aunque se die-
ron cuenta de lo que pasaba.
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merece seria atención académica” (LaCapra, 1999: 10).11 Así, Ruth Betti-
na Birn critica que “este libro solo sirve a aquellos que quieren respuestas 
simplistas para preguntas difíciles, para aquellos que buscan la seguridad 
de los prejuicios” (citada en LaCapra, 1999: 13). Dominique LaCapra se-
ñala la inhabilidad de Goldhagen para elucidar los distintos niveles de 
análisis, puesto que el estudio se relaciona con la memoria personal de su 
padre, un sobreviviente del Holocausto (Finchelstein, 1999b: 55). Gold-
hagen “hace poco por comparar el tratamiento dado a los judíos con el 
tratamiento dado a otras víctimas, como aquellos que fueron asesinados 
en el proyecto de eutanasia, «los gitanos», los eslavos, los homosexua-
les, los prisioneros políticos y los testigos de Jehová”12 y “muestra poco 
interés por actores «voluntarios» o cómplices en otros países” (LaCapra, 
1999: 14, 16). Además, Goldhagen omite considerar que “no todos los 
perpetradores eran alemanes”, sino que “entre los «verdugos» hubo tam-
bién un número significativo de rumanos, croatas, ucranianos, estonios, 
latvios y lituanos” (Hilberg, 1992: 221 s.). Omer Bartov señala las “fanta-
sías voyeurísticas del autor con respecto al sufrimiento de las víctimas y 
el placer de los perpetradores al causar esos sufrimientos y observarlos” 
(citado en Finchelstein, 1999b: 56), que se traducen en focalizaciones in-
ternas imposibles, que son puras especulaciones influidas por represen-
taciones literarias y fílmicas –con lo que el círculo se cierra: un libro de 
historia muy debatido estimuló la producción literaria y fílmica en Sud-
américa y fue nutrido a su vez por la literatura y el cine–. El Holocaus-
to fue una ruptura singular de la civilización de la que el pueblo alemán 
debe responsabilizarse colectivamente.13 Pero tal vez sería más acertado 

11. Cfr. los artículos reunidos en Finchelstein (1999a).
12. Ernst Nolte (1986) produjo con este mismo argumento en 1986 en Alemania el “de-
bate de los historiadores”. Muchos lo tacharon de posiciones revisionistas por cuestionar 
con ello la singularidad del Holocausto. No obstante, son hechos que hay que recono-
cer. Mientras que estas otras víctimas del Holocausto se reconocieron en Argentina por 
lo menos ya en los años 80 (ver el análisis de Pobre mariposa en el cap. 3, 1.2), el Parla-
mento alemán admitió tan solo en 2020 el sufrimiento de los “asociales” (mendigos, per-
sonas sin techo, “gitanos”, rufianes, etc.) y “criminales profesionales” durante el nazismo 
(ver Norbert Frei, “Schwarze Winkel”, SZ, 28 de febrero de 2020, p. 5).
13. Alain Resnais muestra al final de su documental Nuit et brouillard (1956) a un kapo, 
a un oficial y a un soldado, y todos ellos niegan su reponsabilidad. Resnais contesta con 
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hablar de culpabilidad individual y responsabilidad civil14 y distinguir, 
con Hilberg (1992), entre víctimas, perpetradores (culpables) y especta-
dores (responsables).

Pocos años después del debate Goldhagen surgió el “debate Finkels-
tein” (Finkelstein, 2000; Steinberger, 2001), que renovó asimismo el in-
terés por el Holocausto. Norman Finkelstein se basa en The Holocaust in 
American Life (1999), de Peter Novick, que introdujo la cursi sacraliza-
ción del Holocausto como un evento único en el debate americano so-
bre las víctimas.

Según la hipótesis de Finkelstein, el tratamiento del Holocausto cam-
bió después de la Guerra de los Seis Días: si bien las elites judías de Es-
tados Unidos se habían “olvidado” antes de 1967 del exterminio porque 
Alemania del Oeste había sido uno de los aliados importantes de los nor-
teamericanos en la Guerra Fría, después de la guerra de 1967 explotaron 
la memoria del Holocausto para obtener beneficios políticos y financie-
ros y para protegerse de críticas contra Israel y contra su propia políti-
ca que defiende la israelí: “Organized American Jewry has exploited the 
Nazi Holocaust to deflect criticism of Israel’s and its own morally inde-
fensible policies” (Finkelstein, 2000: 149).

Otra razón para explicar el renovado interés en el nazismo a partir 
del milenio tiene que ver con la muerte de los últimos testigos y su pre-
sencia en los medios, aunque estos textos surgen en la Argentina sobre 
todo en la segunda década del siglo (ver anexo). Los testigos son sobre-
vivientes de los campos de concentración, lo que hace imprescindible ex-
plicar los términos clave del título de este libro, De Auschwitz a Argen-
tina: representaciones del nazismo… Auschwitz es una metáfora y una 
metonimia de los campos de exterminio y un símbolo y sinónimo para 

una pregunta retórica de la voz narrativa desde el off: “Alors qui est responsable?”, mien-
tras que la cámara muestra imágenes de las víctimas.
14. La novela El secreto y las voces (2002), de Carlos Gamerro, estuvo influida por el de-
bate Goldhagen, pero asimismo por la ocupación en Francia, donde franceses denun-
ciaron a sus compatriotas que estaban en la Resistencia, sin que ninguno de los críticos 
franceses haya visto esta asociación cuando salió la traducción de la novela de Gamerro 
a ese idioma. En lugar de ello pensaron en la Primavera Árabe, según contó el propio au-
tor durante su visita docente en la Universidad de Bremen en mayo de 2019.
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los crímenes de los nazis. Es decir, Auschwitz se refiere tanto a las vícti-
mas del nazismo como a los perpetradores, de los que varios escaparon 
a la Argentina, como se verá en adelante con más detalle. Pero las repre-
sentaciones ficcionales del nazismo no se limitan a los crímenes de los 
nazis, sino que incluyen asimismo sus trayectorias posteriores. El nacio-
nalsocialismo es un término elegido por los propios nazis, y abarca los 
crímenes cometidos en su nombre. De ahí que sea peligroso adoptarlo –
pero no hay alternativas: “Shoá” es un sinónimo para el asesinato de los 
judíos por parte de los nazis, y “Holocausto” tiene etimológicamente la 
“connotación problemática de un Holocausto religioso” (Munier, 2017: 
17, n. 17)–.15 Ambos términos son deficientes para referirse al asesina-
to industrial de dos tercios de los judíos europeos, organizado burocrá-
ticamente y llevado a cabo en la esfera de poder nacionalsocialista entre 
1941 y 1945. Además, salvo las novelas testimoniales, muy pocos textos 
del corpus de este estudio representan la vida y la muerte dentro de los 
campos de concentración. En lo que sigue, por lo tanto, utilizaré un con-
cepto más extenso al que me refiero como “nazismo”: el nazismo no se 
limita a la pertenencia al nsdap y al régimen nacionalsocialista de 1933 
a 1945 (Buchrucker, 2002: 51), sino que se refiere además a las ideas, for-
mas de comportamiento y actitudes nazis.16 En este sentido, “Nazism is a 
synecdoche for the broader phenomenon of fascism” (Hoyos, 2015: 37).

15. Wang (2012: 9, n. 1) confirma que el término “Shoá” es más adecuado que el de “Ho-
locausto”, pero que el último se ha popularizado. Por otro lado indica que Shoá remite 
a una catástrofe natural, mientras que el asesinato sistemático de los judíos no es evi-
dentemente un evento natural.
16. Por ello, el concepto podría correlacionarse con el “literary nazism” con el que Hoyos 
(2015) se refiere a La literatura nazi de América (1996), de Roberto Bolaño. En las biobi-
bliografías de estos personajes destacan algunas personas reales que no tienen nada que 
ver con el nazismo histórico, por lo que Klengel (2019: 24) habla de un uso idiosincráti-
co del término nazi(smo) –al que Hoyos ya había remitido en su estudio “The «Nazism» 
as portrayed in such works [Volpi, Padilla, Bolaño] is not quite German National Socia-
lism; it is less a political party or ideology than it is a term that, although not completely 
removed from its historical meaning, often stands for something else” (Hoyos 2015: 36)–.
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1.  Las “líneas de ratas”, Odessa y datos 
historiográficos contradictorios

Según Gaby Weber (2004: 13), hubo a principios de la década de 1950 
una pequeña migración a la Argentina de unos 50.000 nazis y varios mi-
les de fascistas de Croacia, Francia, Bélgica, etc., así como de un número 
menor de criminales de guerra, a través de las poco investigadas “líneas 
de ratas”. Uki Goñi (2002: 22) –cuyo estudio La auténtica Odessa. La fuga 
nazi a la Argentina de Perón está incluido en el libro de Gaby Weber– afir-
ma que la apertura de los “archivos nazis” argentinos bajo Carlos Menem 
en 1992 no reveló ningún hallazgo nuevo al respecto, ya que los docu-
mentos decisivos habían sido previamente destruidos. Pero a través de 
los archivos de la cia y de una intensa investigación en Bruselas, Berna, 
Londres, Maryland y Buenos Aires, así como de innumerables entrevis-
tas, Goñi reconstruyó las rutas de escape desde Italia a ultramar e iden-
tificó a los ayudantes principales: en primera línea, la Iglesia Católica, la 
Cruz Roja Internacional, un agente secreto de las SS en Argentina (Car-
los Fuldner) y la (presunta) organización Odessa de Perón (ver infra). 
Tanto Weber como Goñi incluyen la tesis de doctorado de Holger Me-
ding Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische Einwanderung in 
Argentinien (1992),17 libro pionero que en 1999 fue traducido al castella-
no, en el que el historiador de Colonia examina muy concienzudamen-
te la emigración de científicos, técnicos y nazis alemanes a la Argentina 
en la época de Juan Domingo Perón, por lo que la presunta laguna en la 
investigación sobre las “líneas de rata” que Weber ha identificado es in-
comprensible –y los descubrimientos de Goñi se relativizan–18 porque 
Meding (1992, 1999: 116) había explicado ya el funcionamiento de este 
sistema: “La Iglesia Católica proporcionaba alojamiento y coordinación, 
la Cruz Roja emitía la documentación y el Consulado General Argen-
tino, en coordinación con las autoridades migratorias en Buenos Aires, 

17. Cabe precisar que Goñi (2002, 2006) menciona este estudio en versión alemana en 
la bibliografía, pero el nombre de Meding no aparece en el índice.
18. En 2010 Gerald Steinacher presentó en su tesis posdoctoral más datos que confir-
man los resultados de Meding.
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otorgaba la visa y en muchos casos […] el pasaje marítimo”. Goñi con-
cluye que la Cruz Roja simpatizaba con el nazismo. Gerald Steinacher 
(2008: 239) explica, en cambio, que las personas sin pasaporte y de ciu-
dadanía desconocida tenían derecho a un pasaporte de refugiado y que 
la Cruz Roja Internacional expidió hasta 1948 unos 70.000, es decir, 500 
pasaportes por día. En estas circunstancias nadie podía controlar la au-
tenticidad de los datos (ver asimimo Schneppen, 2008: 319 s.).

El 90% de los criminales nazis escaparon a través de los Alpes a Ita-
lia. En Tirol del Sur hubo varios monasterios para hacer escala y recoger 
dinero para la huida al extranjero. Allí se llegó a veces a la absurda situa-
ción de que los perpetradores se alojaban justo al lado de sus víctimas, 
judíos que querían emigrar a Palestina.19

Las cifras con respecto a la cantidad de criminales de guerra del nazis-
mo que llegaron a Sudamérica varían considerablemente. Según el famo-
so cazador de nazis Simon Wiesenthal, fueron unos 60.000 acogidos por 
Perón, más 60.000 afiliados en el nsdap argentina, cifras descalificadas 
por Ignacio Klich y Cristian Buchrucker (2011: 194) “por no encontrarse 
seriamente evidenciadas”. En virtud de estas cifras exageradas y otra in-
formación falsa de Wiesenthal,20 se originó el mito de la Odessa de Perón, 
una organización clandestina de nazis escapados a la Argentina, protegidos 
por este último, que querían implantar el Cuarto Reich en Sudamérica. El 

19. Oliver Pieper hace recordar esta historia en el contexto de la apertura de los archi-
vos del Vaticano el 2 de marzo de 2020; una comisión debe investigar en los próximos 
años el papel y conocimiento del papa Pío XII (1939-1958) (ver “Fluchthilfe für Nazis: 
der Vatikan und die Rattenlinie”, https://bit.ly/32YGt9q).
20. Una de las leyendas lanzadas por Wiesenthal en 1946 se refiere a una conferencia se-
creta celebrada entre Martin Bormann, Gustav Krupp, Fritz Thyssen y Emil Kirdorf en 
agosto de 1944 en la Maison Rouge en Estrasburgo (Stahl, 2018a: 95). Se acordó trans-
ferir capital fuera de Alemania para fomentar el nacionalsocialismo en Argentina, Es-
paña, Portugal, Suiza y Turquía. Schneppen (2008: 322) aclara, no obstante, que Kir-
dorf ya había muerto en 1938, que Krupp era senil y que Thyssen estaba encarcelado en 
el campo de concentración de Sachsenhausen. Camarasa (1995) añadió detalles pinto-
rescos a esta supuesta conferencia. Klich y Buchrucker (2011: 186) confirman la false-
dad de los participantes nombrados por Wiesenthal, pero no dudan de que esta reunión 
haya tenido lugar. Stahl (2018a: 95) comenta: “This was how Wiesenthal appropriated 
the nightmare scenario of an active Nazi underground in South America that had orig-
inated in tensions between the US and Argentina”.
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nombre “OdeSSA” es un acrónimo de Organisation der ehemaligen SS-An-
gehörigen (Organización de los Antiguos Miembros de las SS). Este mito 
popularizado por la novela The Odessa File (1972) de Frederick Forsyth21 
fue reactivado por Uki Goñi en su libro La auténtica Odessa (2002), pero 
fue desmontado por varios historiadores renombrados,22 y reaparece en 
muchos textos del corpus de este estudio. Luis Roniger y Leonardo Senk-
man (2019: 157-169) demuestran cómo estos mitos funcionaron histó-
ricamente para enfrentar la candidatura presidencial de Perón; para Es-
tados Unidos servían “para justificar sus interferencias en la Argentina”.

Meding (1999: 389, 2008: 312) estima que entre 30.000 y 40.000 per-
sonas emigraron bajo las presidencias de Perón (1946-1955) a la Argenti-
na,23 pero precisa que dos tercios de ellos provenían de los territorios ocu-
pados por el Ejército Rojo.24 Solo 1 o 2% de ellos emigraron por razones 
políticas, con lo que Meding reduce el número de criminales de guerra a 
unos cincuenta. En un estudio posterior, Meding (2008: 312) corrige es-
te número por setenta, utilizando métodos cuantitativos de investigación 
social y refiriéndose a los resultados presentados por la Comisión para el 
Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (ceana). 

21. Wiesenthal aparece en el capítulo 9 de esa novela como un personaje que le cuenta 
al protagonista cómo se formó esta organización hacia finales de la guerra, preparando 
la fuga de los antiguos miembros de las SS con el oro nazi a Sudamérica.
22. Ver Newton (1992: 343-359), Meding (1992: 127 ss.), Schneppen (2008), Steinacher 
(2010). Meding y Schneppen reconocen que Goñi (2002) ha presentado un serio traba-
jo de investigación (al contrario de autores de fringe theories y de especulaciones fantás-
ticas como Abel Basti, Carlos De Nápoli y Jorge Camarasa), pero critican que se desvía 
asimismo en una teoría de conspiración según la cual el gobierno argentino se convier-
te en el centro de siniestras maquinaciones.
23. Steinacher (2010: 8) subraya, en cambio, que la fuga masiva comenzó solo en 1946 y 
no directamente después de la guerra, que alcanzó un punto culminante en 1948-1949 
y que disminuyó en 1951. Hay que tener en cuenta, además, que entre 1945 y 1949 “las 
potencias vencedoras habían impuesto sobre Alemania una prohibición general de emi-
grar” (Meding, 1999: 387).
24. Rein (2010: 86 s.) calcula asimismo que unos 20.000 inmigrantes ucranianos, croa-
tas, polacos, bielorrusos, serbios y eslovenos llegaron a la Argentina; muchos de ellos 
habían sido colaboradores nazis. Rein añade otro grupo que emigró a la Argentina: los 
fascistas italianos; entre ellos estaban Vittorio, el hijo de Mussolini, y el general Mario 
Roatta, “commander of the troop of Italian «volunteer» who helped the Nationalists in 
the Spanish Civil War” (87).
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Uki Goñi (2006: 302), por su parte, cita asimismo este informe final del go-
bierno argentino de 1999, en el que figuran 180 criminales de guerra, pe-
ro afirma por el contrario que “el número real es mucho mayor” (8), que 
él mismo identificó “casi 300” (302). Steinacher (2008: 244) señala asimis-
mo que los criminales de guerra detectados por la ceana no incluyen a 
los húngaros, italianos o ucranianos. Klich y Buchrucker (2011: 197) pre-
cisan que “los estudios de la ceana señalaron como criminales de guerra 
al menos a 180 europeos de distintas nacionalidades, 27 de ellos alemanes 
y austríacos”. Según Rein (2010: 81), “the commonly accepted estimate to-
day is that about 50 of these immigrants were war criminals (the number 
rises to around 180 when it includes collaborators with the Nazi regime)”, 
por lo que concluyó que hubo entre 50 y 70 criminales de guerra nazis que 
migraron a la Argentina.25 Las autoridades argentinas no hicieron ningún 
esfuerzo para localizar a estos nazis, ni durante el gobierno de Perón ni 
después (Rein, 2010: 86; Stahl, 2018a). Ocupados con la Guerra Fría, Es-
tados Unidos perdió el interés en la persecución de los nazis y ayudó, por 
el contrario, a unos cuantos a escapar, por ejemplo a Klaus Barbie.26 El go-
bierno de Konrad Adenauer (1949-1963) integró a los nazis en la socie-
dad alemana y en altos cargos políticos. Tan solo en los años 60, después 

25. Según Goñi (2002: 137), los juicios de Núremberg habían ultrajado el sentido de ho-
nor militar de Perón, motivo por el cual rescató a los criminales de guerra nazis. Otros 
historiadores explican que lo hizo por razones pragmáticas: Perón quería llevar la nación 
adelante y necesitaba científicos, ingenieros y técnicos. Si se comparan los 180 colabora-
dores y criminales de guerra nazis que emigraron a la Argentina con las cifras de cien-
tíficos, ingenieros y técnicos alemanes que fueron llevados entre 1945 y 1955 a Estados 
Unidos, el número se relativiza, empero: según Meding (1992: 12) fueron 765 hombres, 
muchos de los cuales adquirieron una nueva leyenda, e incluso fueron transformados 
en luchadores de la resistencia. Klich y Buchrucker (2011: 163), por su parte, conclu-
yen que Argentina no era ninguna “meca de los nazis”, sino que “casi todos los nazis de 
alta graduación que sobrevivieron a la guerra y la posguerra, al igual que aquellos en la 
Gestapo y las SS […] habían estado viviendo pacíficamente por décadas [en Alemania]”.
26. La trayectoria del “carnicero de Lyon”, que trabajó después de la guerra como agente 
para Gran Bretaña y luego para Estados Unidos (ver “Klaus Barbie: Department of Jus-
tice, Department of State, cia, Counter Intelligence Corps Files”, http://www.paperles-
sarchives.com/barbie.html), y después desde Bolivia incluso como agente para el gobier-
no alemán (Georg Bönisch y Klaus Wiegrefe: “German Intelligence hired Klaus Barbie 
as Agent”, Spiegel International, https://bit.ly/3f4b6yn, 20 de enero de 2011), es digna de 
ser llevada al cine o a la literatura.
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de la captura de Adolf Eichmann, los alemanes empezaron a pedir extra-
diciones. Otro giro constatado por Stahl (2018a) se produce en los años 
80 y 90, cuando publicistas y cazadores de nazis como Elie Wiesel, Beate y 
Serge Klarsfeld y Simon Wiesenthal27 ganaron fama internacional y cuan-
do las dictaduras sudamericanas llegaron a su final. Al fin y al cabo se juz-
garon, empero, tan solo a seis nazis escapados (Stahl, 2018a: 315) que ha-
bían encontrado refugio en Argentina (Adolf Eichmann, Erich Priebke, 
Josef Schwammberger y Dinko Šakić), en Brasil (Franz Stangl) y en Boli-
via (Klaus Barbie). Otros murieron antes de ser capturados, por ejemplo, 
Eduard Roschmann en Argentina y Josef Mengele en Brasil.

Los datos historiográficos sobre los nazis en otras naciones latinoame-
ricanas son asimismo contradictorios. Víctor Farías (2000) reconstruye 
la situación de los nazis y de su partido en Chile, donde fue fundado en 
1933 –sin embargo, Frank-Rutger Hausmann (2001) critica, entre mu-
chas otras deficiencias, que “la imagen que Farías dibuja es ciertamente 
demasiado «marrón»”.28 Cita a Irmtrud Wojak (1998), quien ha demos-
trado que al fin y al cabo “13.000 refugiados judíos alemanes y 300 emi-
grantes políticos llegaron entre 1937 y 1939 a su destino en Chile”. Hans 
Schulz (2018: 108) menciona otro aspecto, recurriendo a los recién libe-
rados “files of archive documents that uncovered how Nazi supporters 
in the country aided the Third Reich throughout 1937 till January 1943”.

También en Brasil los grupos nazis se integraron en la organización 
extranjera del nsdap (ao) después de 1933 (Perazzo, 2009). El gobierno 

27. Klich y Buchrucker (2011: 181 ss.) desmitifican la imagen de Wiesenthal, tal como se 
presenta en la bibliografía hagiográfica de Tom Segev (Simon Wiesenthal: The Life and Le-
gends, Nueva York, Doubleday, 2010): Wiesenthal hizo creer en 1947 que había estado en 
Auschwitz, lo que es una mentira. Basándose en Segev, quien cita a Ben Natan, pretende 
incluso que había trabajado en Llov para el Judenrat (ver el análisis de la novela El ghetto 
de las siete puertas, de Alejandro Parisi, en el cap. 4, 3.2.1), lo que Wiesenthal nunca admi-
tió y tampoco pudo comprobarse. Wiesenthal se presentó como uno de los captores de Ei-
chmann sin haber puesto jamás un pie en Argentina, y exageraba tanto su aporte a la caza 
de nazis como la cifra de criminales de guerra del nazismo acogidos por Perón (ver supra).
28. Obviamente, no todos los alemanes en Chile eran nazis. Además, Hausmann echa 
de menos la búsqueda de los motivos por los cuales los alemanes se dejaron seducir en 
el extranjero –no solo en Chile– por las ideas nacionalsocialistas, como el trauma de 
Versailles, la pérdida de la hegemonía de Alemania y el hecho de que los emigrantes tan 
solo conociesen el imperio de Guillermo II, pero no la democracia.
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populista de derecha de Getúlio Vargas los persiguió solo durante los úl-
timos tres años de la guerra, y después se adhirió a las medidas de los 
aliados para impedir la fuga de criminales nazis a Brasil (Stanley, 1999). 
Sin embargo, algunos de ellos consiguieron llegar –uno de los más co-
nocidos es el ya mencionado Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte” de 
Auschwitz–; otro, Franz Stangl, el comandante austríaco de los campos 
de exterminio de Sobibór y Treblinka.

Schneppen (2008: 327, n. 52) resume que el mayor número de crimi-
nales de guerra encontró refugio en Argentina, de donde proviene asi-
mismo la mayor cantidad de textos literarios y fílmicos que se apropian 
del nazismo. La Argentina tenía fama de ser un “país de «tipo europeo» 
y la presencia de una colectividad alemana próspera, socialmente bien 
conectada e intensamente ligada a la tradición política sediente «nacio-
nal» (más precisamente: antidemocrática)” (Buchrucker, 2002: 60). Me-
ding (1999: 311 s.) distingue entre dos bandos en la comunidad alemana 
en Buenos Aires:29 opositores a Hitler, “entre ellos la mayoría eran judíos, 
demócratas, socialistas y comunistas”, leían el Argentinisches Tageblatt e 
iban a la Freie Deutsche Bühne, fundada en 1940; y los simpatizantes del 
nazismo que, en cambio, iban al Deutsches Theater (más tarde Neue Büh-
ne), fundado en 1938, y leían la Deutsche La Plata Zeitung, la Freie Pres-
se30 y Der Weg.31 Puede añadirse que durante la guerra había aparecido 

29. La situación era parecida en San Carlos de Bariloche (Schulz, 2018).
30. Era un “órgano nacionalsocialista, cuyo jefe de redacción Wilfred von Oven ha-
bía sido jefe de prensa del Ministerio de Propaganda del Reich” (Meding, 1999: 379).
31. Este órgano de ideología nazi había sido fundado en 1947 en la Dürer Haus, funda-
da por el banquero Ludwig Freude en 1946, que funcionaba como lugar de reunión de 
los exiliados nazis. Fue una “revista mensual con una tirada de 25.000 ejemplares y ter-
minó, al igual que Freie Presse, en bancarrota” (Meding, 1999: 390 s.). Los artículos de 
Der Weg (que está en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional argentina) salían en ale-
mán, salvo el primero, que salía siempre en castellano. Informaron no solamente sobre 
las miserias que los alemanes tenían que padecer, sino que colectaron también dinero 
para ellos. Muchos autores se pronunciaron en contra de la culpa colectiva de los ale-
manes. En el segundo cuaderno de febrero de 1949 llama la atención una carta del obis-
po Alois Hudal, quien había organizado la huida desde Roma a la Argentina de Eich-
mann, Mengele, Priebke y muchos otros criminales de guerra nazis. La redacción elogia 
su buena disposición con respecto a los refugiados alemanes y austríacos. En su carta 
“Ein Gruß übers Meer” (“Un saludo a través del mar”), Hudal reivindica el orgullo de los 
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otro diario nazi, El Pampero (1939-1943), financiado por la embajada 
alemana y vendido a un precio muy barato, que desarrolló una política 
masiva contra los ingleses.32 Schulz (2018: 65) concluye que la mayoría 
de la comunidad alemana en Argentina “integrated under the policy of 
Coordination –Gleichschaltung– to the German Nazi Party and its racist 
ideology”.33 La manifestación nazi más impactante se dio el 10 de abril 
en 1938 en el estadio porteño Luna Park, cuando unos 20.000 alemanes 
y argentinos celebraron el Anschluss (la anexión) de Austria (ver el aná-
lisis de Projekt Huemul en el cap. 2, 1.1).34 Schulz es mucho más categó-
rico que Meding al afirmar lo siguiente:

This nationalist and Anti-Semitic morass mentality that pre-
vailed inside the South American communities of German de-
scend added to their willingness to host the criminals from the 
European lost war and was one of the main reason[s] Argen-
tina became one of the end stations of the European ratlines. 
Without the support and complicity of the local German speak-
ing community and the international networks that had linked 
them with the Nazi regime and their foreign institutions before 
and during the war it would have been impossible for the Nazi 
criminals to hide in Argentina. (Schulz, 2018: 132)

alemanes residentes en Argentina con respecto a su pueblo tan indignamente tratado en 
la actualidad, y recomienda desconfiar de los procesos de Núremberg. Concluye: “Was 
wir erlebten, war keine sogenannte «Nazikatastrophe» – das ist eine viel zu primitive 
Geschichtsbetrachtung – sondern vielmehr eine solche der gesamten europäischen Kul-
tur” (“Lo que vivimos no fue la susodicha «catástrofe nazi» –esta concepción de la his-
toria es demasiado primitiva–, sino una catástrofe que atañe a toda la cultura europea”).
32. Puede consultarse asimismo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional argentina.
33. El antropólogo germano-argentino Hans Schulz pertenecía a la comunidad alema-
na en San Carlos de Bariloche y tiene por lo tanto un punto de vista interno; también 
participa en el documental Pacto de silencio sobre la detención de Priebke. En su libro 
In the name of the Father, Schulz relata cómo descubrió después de la muerte de su pa-
dre el pasado nazi de este.
34. El 6 y 7 de agosto de 1938, empero, se celebró el Primer Congreso contra el Racis-
mo y el Antisemitismo en Buenos Aires (Louis, 2007: 94).



27

En Tucumán el capitán de las SS Carlos Fuldner fundó en 1950 la em-
presa Capri para darles trabajo a los nazis bajo falsa identidad.35 Meding 
(1999: 296 ss.) explica que el acrónimo se descifró burlonamente como 
“Compañía Alemana para Recién Inmigrados” y que sus directores Fuld-
ner y Siebrecht eran llamados “los Pescadores de Capri”, por la canción 
popular “Die Caprifischer”. La compañía se dedicaba a la producción de 
energía hidroeléctrica y quebró en 1954-1955 a causa de la falta de pago 
de contratos de obras del Estado.

2. La representación artística del Holocausto

2.1. Estado de la investigación y corpus

What can the literary imagination […] add to 
[…] render intelligible the gassing of 12.000 people 
a day in Auschwitz?

Irving Howe, “Writing and the Holocaust” (1986)36

“Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie” 
(Adorno, 1977 [1951]). Este famoso dictum de Adorno, que puede in-
terpretarse como prohibición de escribir poesía (metonimia de literatu-
ra) o como aforismo provocativo, refleja la desconfianza del filósofo de 
la Escuela de Frankfurt en la cultura después del Holocausto. Se sitúa 
en la dialéctica de cultura y barbarie, según la cual la cultura en su nivel 
más alto de civilización e ilustración amenaza con convertirse en barba-
rie y totalitarismo, para lo cual el nacionalsocialismo sería un ejemplo. 
No obstante, la supuesta crisis de la representación no ha generado nin-
gún silencio, sino que la producción artística sobre el Holocausto ha sido 
y sigue siendo masiva. “Afirmar que es inasible, indecible o indescifrable 

35. Otra empresa en la que trabajaron nazis alemanes refugiados es la compañía de gas 
Orbis, dirigida por el alemán Roberto Mertig, ver el análisis de Mi papá alemán en el 
capítulo 4, 1.4.
36. Citado en Battegay (2016: 283).
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es someterse a los dictámenes de un sublime absurdo” (Cardona Gon-
zález, 2015: 45).37 Además, desde los años 80 “the question no longer is 
whether but rather how to represent the Holocaust in literature, film and 
the visual arts” (Huyssen, 2003: 122). Marianne Hirsch (2012: 2) mencio-
na nuevos medios, apropiaciones factuales y ficcionales del Holocausto: 

Nearly seventy years after Adorno’s contradictory injunc-
tions about the barbarity of writing poetry after Auschwitz, po-
etry is now only one of many media of transmission. Numer-
ous testimony projects and oral history archives, the important 
role of photography and performance, the ever-growing cul-
ture of memorials, and the new interactive museology reflect 
the need for aesthetic and institutional structures that broad-
en and enlarge the traditional historical archive.38

La cuestión de cómo representar el Holocausto es, no obstante, muy 
espinosa. Régine Robin (2012: 240, citada en Cardona González, 2015: 
41) puntualiza: “Nunca una memoria fue tan atacada, tan frágil, preca-
ria y amenazada”, y Cardona González (2015: 41) continúa: 

[Una memoria] sujeta a los desmanes del negacionismo, 
comparada y normalizada por las perspectivas del revisionismo 
histórico, satirizada en el cine y la literatura, o controvertida en 
juicios o desplazada y silenciada por muchos Estados. En me-
dio de estas contradicciones, el Holocausto fluctúa […] entre 
dos porosos esquemas: la irrepresentabilidad y la trivialización.

A lo largo de su estudio distingue entre dos vertientes: “Aproxima-
ciones «sobrias» como la crónica, la novela histórica, el testimonio y el 

37. Giorgio Agamben (2002: 32) constató similarmente: “Decir que Auschwitz es «indeci-
ble» o «incomprensible» equivale a euphémeín, a adorarle en silencio, como se hace con un 
dios; es decir, significa, a pesar de las intenciones que puedan tenerse, contribuir a su gloria”.
38. Llama la atención que Hirsch, que usa un enfoque desde la literatura comparada, no 
mencione en esta cita ni la literatura ni el cine.
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documental, y por el otro los acercamientos más figurativos y estéticos 
[como] la ficción, la comedia, las series de televisión, el cómic, las esce-
nificaciones y las recreaciones” (Cardona González, 2015: 191). Aparte 
de que la novela histórica es asimismo ficcional, acierta en cuanto que 
“un tópico como el Holocausto impone severas vigilancias a todo aque-
llo que pueda confundírsele con la mentira, con la invención o con el va-
ciamiento de su «verdad» histórica” (191).

El presente trabajo no enfoca primordialmente el Holocausto, que 
forma, empero, parte integral e importante del tema más extenso del 
nazismo. Precisamente porque el nazismo es hoy en día un campo am-
pliamente explorado desde perspectivas históricas, políticas, sociológi-
cas, literarias y cinematográficas, es por ello aún más sorprendente que 
no exista una monografía sobre su vasta representación en la literatura y 
el cine en la Argentina desde el milenio. Leonardo Senkman y Saúl Sos-
nowski señalaron la misma carencia para el siglo xx:

Constituir un corpus literario en torno de la representación 
de nazis y criminales de guerra en Argentina desde los años 
30, y particularmente a partir de 1945, sigue siendo una tarea 
pendiente para la crítica. Siguen haciendo falta estudios analí-
ticos y una clasificación detallada y accesible de libros y revis-
tas sobre esta problemática. (Senkman y Sosnowski, 2009: 11)

Esta laguna en la investigación no se ha cerrado en los últimos diez 
años, ni para la literatura39 ni para el cine.40 El objetivo de este estudio es 
trabajar este aspecto tan descuidado de la historia de la literatura y del 

39. Las conferencias del congreso Globalized Memory Cultures and Opposing Memo-
ries: Representations of Nazism, Holocaust and Exile in Peripheralized Literatures (Uni-
versidad de Flensburg, 5-7 de julio de 2018), editadas por Bosshard y Patrut (2020), re-
velan una perspectiva muy abarcadora que incluye las literaturas de África, Europa del 
Este, América Latina y de la India, pero solo unas pocas contribuciones tratan la litera-
tura latinoamericana y menos aún el cine latinoamericano. 
40. Para el cine se cita a menudo el estudio Indelible shadows. Film and the Holocaust de 
Annette Insdorf (2003 [1983]), pero no contiene una sola película latinoamericana. Lo 
mismo ocurre con la reciente monografía de Paula Croci y Mauricio Kogan (2003) Lesa 
humanidad. El nazismo en el cine, aunque fue publicada en Argentina.
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cine y recopilar y analizar un amplio conjunto de textos argentinos (más 
de cuarenta, principalmente de ficción), más algunas novelas chilenas, y 
una novela y un film de Uruguay, que se apropian del nazismo desde el 
cambio de milenio.

Mi hipótesis principal es que coexisten dos modos de representación 
literaria diametralmente opuestos: uno convencional y otro provocativo 
(ver cap. 1, 2.3), por lo que esta segunda forma tiene a menudo un efec-
to perturbador. Dennis Bock (2017) recurre en su monografía Literari-
sche Störungen in Texten über die Shoah. Imre Kertész, Liana Millu, Ruth 
Klüger al concepto de perturbación, pero no incluye el principio narrati-
vo de la narración perturbadora desarrollado por mí (Schlickers, 2017). 
Ejemplos de potenciales temáticos disruptivos son la negociación de la 
violencia entre mujeres, la representación del trueque heterosexual y el 
trabajo sexual forzado (Bock, 2017: 14); las perturbaciones dependen de 
la visualización, el procesamiento y la alteración del conocimiento in-
dividual y social (ibíd.: 79). Los textos literarios sobre la Shoá desplie-
gan un potencial fundamentalmente perturbador porque dan testimo-
nio de acontecimientos históricos concretos y, por tanto, contrarrestan 
su olvido (ibíd.: 5). Además, los recuerdos literarios en cuestión se conci-
ben explícitamente con el fin de perturbar. Bock estudia muy pocos tex-
tos autobiográficos ficcionales, mientras que el corpus del presente pro-
yecto es mucho más amplio y heterogéneo, y contiene además literatura 
animada y cine. Sin embargo, también incluye historias familiares y tes-
timonios comparables.

En cualquier género aparecen “teorías” de conspiración41 sobre el oro 
nazi, la llegada masiva de jerarcas nazis en submarinos,42 bases secretas de 
nazis en la Argentina,43 el Cuarto Reich, Odessa, etc., y que, por lo tanto, 

41. No se trata evidentemente de teorías, sino de presupuestos y especulaciones insus-
tanciosos pero altamente difundidos.
42. Ver para ambas leyendas en el análisis del film Oro nazi en Argentina en el capítu-
lo 3, 1.3.
43. El hecho de que estos mitos sigan vigentes se demuestra con el artículo “Fantasías 
nazis”, de Sergio Klernan, sobre un supuesto refugio de jerarcas nazis en Misiones pu-
blicado el 5 de abril de 2015 en Página 12: “Arqueólogos de la uba y del museo local 
encontraron tres pequeños edificios en la selva. Ahí había cinco monedas de la época 
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deben tenerse en cuenta. Muchos autores son de ascendencia judía y per-
tenecen al amplio corpus de literatura judeo-latinoamericana (ver el infor-
me de Ingenschay, 2018). “Their writing in large parts deals with the so-ca-
lled Jewish concerns, which include […] the Holocaust” (Lockhart, 1997: 
viii). Por lo tanto, será necesario examinar si las relaciones de estos autores 
con el nazismo son significativamente peculiares, diferentes o específicas.

El corpus del presente estudio arranca –con excepción de algunos 
predecesores– en 2000, por lo que no examina ni el momento en el que 
la cuestión de la Shoá reaparece en la literatura y el cine en Argentina ni 
por qué no parece jugar un papel en otras ocasiones. En el documental 
Hotel Terminus (1988, de Marcel Ophüls) sobre el “carnicero de Lyon” 
Klaus Barbie, quien se había escondido en Bolivia y Perú, hay, por ejem-
plo, una entrevista con Jules Régis Debray, en la que el filósofo francés 
dice que el imperialismo norteamericano le preocupa, pero la historia de 
Barbie no. Evita así el enfrentamiento con el nazismo, que no solo tiene 
que ver con el pasado y la memoria, sino también con el presente, como 
se nos está recordando drásticamente en Alemania en el período actual, 
en el que estoy redactando este libro.44

Para poder destacar las particularidades de las representaciones sud-
americanas, se cotejan algunas ficciones francesas, españolas y brasile-
ñas más recientes sobre el nazismo, además de algunas películas inter-
nacionales, especialmente porque a veces tratan de los mismos nazis.45

Según Senkman y Sosnowski (2009: 24), los nacionalistas católi-
cos argentinos rechazaron el nazismo “ateo” y concluyen que el nazismo 
no tuvo una influencia sustancial en Argentina. Hay que objetar que los 

de Hitler y una esvástica mal dibujada en un muro”. El periodista se mofa de la conclu-
sión de que unos “jerarcas nazis, acostumbrados a ser amos de lugares como París, en-
contrarían «tranquilo» vivir en casitas de piedra en la jungla, sin luz ni agua corriente”.
44. Ver, por ejemplo, el reportaje sobre el terror neonazista en Chemnitz en el diario SZ 
(26 de junio de 2019, p. 2) o el ataque armado a una sinagoga en Halle el día de Yom 
Kipur en octubre de 2019.
45. La novela La disparition de Mengele, de Olivier Guez, por ejemplo, trata de Menge-
le, al igual que Wakolda y la adaptación fílmica El médico alemán (Wakolda), también 
de Lucía Puenzo. Sobre Eichmann existen varios films de ficción y de no ficción (ver 
1.2 en este capítulo).



32

“«nacionalistas restauradores» se identificaron, en mayor o menor escala, 
con el fascismo”, que se expandía por múltiples movimientos profascistas 
argentinos que se identificaron con “la derecha francesa, el fascismo italia-
no, el falangismo [o] el nazismo” (Louis, 2007: 58). Además, el nacionalca-
tolicismo argentino era antisemita, como se ve en la novela El Kahal-Oro 
(1935) de Hugo Wast, que tuvo una enorme difusión coetánea. Wast re-
úne los tópicos antisemitas propios del nazismo, lo que hace pensar que 
haya leído Mein Kampf, de Adolf Hitler, que se tradujo al castellano, em-
pero, tan solo en el mismo año de la publicación de la novela de Wast.46

Por último, Senkman y Sosnowski (2009: 11) parecen contradecir im-
plícitamente la opinión frecuentemente sostenida de que la última dic-
tadura argentina tiene muchos paralelos con el nazismo:47 “no son po-
cos los analistas [de la dictadura] que calificaron de nazi y genocida la 
conducta de sus jerarcas, de aquellos que «solo cumplían órdenes»”, pe-
ro descalifican esta asociación de lugar común. Por otro lado, concluyen 
al final de su libro que “el nazismo es la trama desde la cual se piensa la 
violencia de los regímenes militares en Argentina” (166). Ciertas seme-
janzas entre el nazismo y la dictadura aparecen de hecho en los textos ar-
tísticos del presente corpus y deben tenerse en cuenta: la desaparición,48 

46. La novela de Wast trata de una conspiración de judíos que buscan acaparar el oro del 
mundo. Uno de sus protagonistas es Zacarías Blumen, un judío sin escrúpulos y sin cul-
tura obsesionado por la idea de hacer fortuna y adquirir gran poder. Cuando los judíos 
del Kahal maldicen a los embaucadores del oro, lo hacen con una violencia que antici-
pa las acciones de Noche y Niebla de los nazis (ver infra): “Soldados invadan la ciudad 
en que viven [los cristianos embaucadores], arrebaten los hijos de sus hijos, que están 
en la cuna, y estrellen sus cabezas contra las piedras de sus calles. Y muera[n] aullando 
de dolor, y los perros laman su sangre” (358).
47. Aunque Tomás Eloy Martínez (1985) contradice la tesis igualmente generalizada de 
que la migración de nazis a la Argentina a fines de la década de 1940 diera forma a la 
barbarie de la última dictadura argentina, sí ve similitudes con respecto a los métodos 
represivos. Daniel Feierstein (2007) defiende con vehemencia este punto de vista, habla 
incluso de un “genocidio” en relación con los desaparecidos, una tesis discutible, ya que 
los “subversivos” no fueron asesinados por razones étnicas.
48. En diciembre de 1941 surgió el decreto Nacht und Nebel (“Noche y Niebla”) de 
Hitler, dirigido contra los miembros de la resistencia en Francia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo y Noruega, quienes fueron transportados secretamente a Alemania, arres-
tados o asesinados. Su desaparición servía para difundir terror y evitaba producir már-
tires potenciales.
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los campos de muerte, las fosas comunes, la culpa colectiva,49 las denun-
cias falsas, los “pactos de silencio”,50 la amnistía,51 la diáspora o el exilio. 
Además, algunos textos combinan explícitamente las temáticas del Ho-
locausto y de la última dictadura argentina.

Por otra parte, el rechazo de algunos críticos a comparar nazismo y 
dictadura reside en la singularidad del Holocausto52 –aunque habría que 

49. La culpa colectiva se afirma sin filtro en la novela autobiográfica Mi papá alemán 
de Mónica Müller (ver cap. 4, 1.4). Pilar Calveiro (1998: 158 s.) afirma de modo similar 
respecto de la dictadura argentina: “Toda la sociedad ha sido víctima y victimaria; toda 
la sociedad padeció y a su vez tiene, por lo menos, alguna responsabilidad”.
50. Tal vez sería más acertado hablar de “mandatos de silencio”, puesto que la pobla-
ción no hizo ningún contrato ni con los nazis ni con los militares, como lo insinúa el 
término “pacto”.
51. A pesar de los famosos procesos de Núremberg, muchos nazis quedaron impunes, 
incluso aquellos llamados al tribunal, y además hicieron carrera en la Alemania de Ade-
nauer, aun los que habían trabajado como médicos experimentales en los campos de 
concentración. Schulz (2018: 152 s.) refiere el caso de Eichmann: “New declassified cia 
and German Secret Service information about that sensitive German postwar period of 
Adenauer’ s chancellorship made clear that West German intelligence officials already 
knew Eichmann was living in Argentina in 1952 […] but figured that it was best to leave 
him there living in obscurity till his death. Everybody was afraid of his potential revela-
tions”. En Argentina se introdujeron bajo el gobierno de Raúl Alfonsín las leyes de Pun-
to Final y de Obediencia Debida para evitar un nuevo golpe militar (Hasgall, 2016, cap. 
5) y para instalar la paz social. En Chile se imitó el modelo de la transición de España, 
donde siguen resistiéndose hasta hoy a reconocer y reparar a las víctimas de la dictadu-
ra (Casas, 2018: 107). Schulz (2018: 135) refiere el caso del SS Walter Rauff que había 
escapado a Chile, donde fue arrestado en 1962. “By then, it was too late to punish Rauff 
because in Chile, as in most South American countries at that time, murder came un-
der the fifteen year sature of limitations rule. Chile’s Supreme Court denied Germany’s 
request to extradite the former SS colonel in 1963. Despite international protests, Rauff 
continued to live as a free man in Chile till he died in 1984, protected by the long last-
ing Pinochet’s dictatorship. His funeral was the occasion of a Nazi celebration and his 
burial happened under a wave of raised hands in solemn Nazi salute”. Bruce Chatwin 
(1977) lo menciona en el capítulo 96 de su libro In Patagonia como un hombre que vive 
en Punta Arenas, y se pregunta si asocia el olor a quemado que sale de una fábrica de 
cangrejos de mar con el olor de los cadáveres cremados en los campos de concentración.
52. La novela brasileña K. Relato de uma busca (2011) de Bernardo Kucinski tematiza 
esta singularidad en una escena en la que un padre judío discute con un rabino que se 
niega a poner una lápida para el cuerpo desaparecido de la hija que militaba contra la 
dictadura brasileña: según el rabino, “não há uma só palabra em todo o Talmud nem 
nos catorze livros da Mishné Tora que fale em matzeivá sem que exista um corpo”, pero 
para K. “a falta da lápida equivale a dizer que ela não existiu e isse não era verdade”. Y 
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atenuar que comparar no equivale a equiparar53–. Dan Diner lo califica de 
Zivilisationsbruch (“ruptura de la civilización”). Saul Friedländer (2007 
[1982]: 23 s.) explica que “lo que convierte a la solución final en un he-
cho sin precedentes es el ser la forma más radical de genocidio que en-
contramos en la historia: el intento voluntario, sistemático, industrial-
mente organizado y ampliamente exitoso de exterminar por completo 
un grupo humano, en el marco de la sociedad occidental en el siglo xx”. 
¿Cómo narrar entonces el Holocausto? En el último apartado de esta in-
troducción propongo distinguir entre dos modos de representación fic-
cional diametralmente opuestos. Pero antes hay que aclarar las diferen-
cias básicas entre representaciones factuales y ficcionales.

2.2. Representación ficcional y representación factual

Las representaciones del nazismo que se analizan en este estudio son 
mayoritariamente ficcionales, pero se incluyen también algunos textos 
factuales (cap. 2, 1) y un seudodocumental. Por ello quisiera aclarar de 
antemano que las representaciones factuales, como el documental fílmi-
co y literario, se definen por su estatus no ficcional, es decir por su refe-
renciabilidad. En un texto factual la situación narrativa no se desdobla, 
como en la ficción, donde el autor implícito no es idéntico a la instan-
cia narrativa. De ahí que en un texto no ficcional (que es sinónimo de 
factual), como un documental, no solo el contenido, sino asimismo el 
discurso, sea factual. Ello no impide que el documental recurra a técni-
cas narrativas sofisticadas, como en el documental de propaganda nazi 

arguye que “na entrada do Cemitério do Butantã há uma grande lápida em memória 
dos mortos do holocausto, e debaixo dela não há nenhum corpo”. Pero el secretario de 
la Sociedade do Cemitério “o admoestara por comparar o que aconteceu com sua filha 
ao Holocausto, nada se compara ao Holocausto, disse […] O Holocausto é um e úni-
co, o mal absoluto” (79).
53. Michael Brenner apunta esta relativización en el contexto del debate actual sobre Achi-
lle Mmembe en Alemania por haber relativado supuestamente el Holocausto al haberlo 
mencionado en la misma frase con el régimen surafricano de la apartheid (cfr. https://
www.deutschlandfunk.de/debatte-darum-geht-es-beim-streit-um-achille-mbembe.2897.
de.html?dram:article_id=477350 y SZ, 19 de febrero de 2021, p. 12).

https://www.deutschlandfunk.de/debatte-darum-geht-es-beim-streit-um-achille-mbembe.2897.de.html?dram:article_id=477350
https://www.deutschlandfunk.de/debatte-darum-geht-es-beim-streit-um-achille-mbembe.2897.de.html?dram:article_id=477350
https://www.deutschlandfunk.de/debatte-darum-geht-es-beim-streit-um-achille-mbembe.2897.de.html?dram:article_id=477350
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Olympia. Fest der Völker, de Leni Riefenstahl (Schlickers, 2015a: 24). 
Además existe un pacto factual, que se refiere tanto a la veracidad de lo 
mostrado/contado como a los efectos de autenticidad que este discurso 
produce en el acto de la recepción.54 Ahora bien, ¿cómo se distingue un 
documental fílmico de un seudodocumental o de un film de propagan-
da? Susan Sontag (2003) aclara en su lúcido ensayo sobre la fascinación 
del fascismo que el documental Triumph des Willens (El triunfo de la vo-
luntad), de Leni Riefenstahl, sobre el congreso del partido nazi en 1934, 
es un film de propaganda porque crea la realidad que muestra,55 de mo-
do que finalmente el documental sustituye la realidad histórica que so-
lo sirve como bastidor. El cine de propaganda nazi demuestra, además, 
que el atractivo del nazismo no estaba –para muchos– solo en su doc-
trina, sino asimismo en el poder de sus emociones y en las imágenes de 
las masas orquestadas.56 Los seudodocumentales o documentales fingi-
dos, en cambio, son textos híbridos que combinan la ficción con la no 
ficción, como antaño la non-fiction novel.57 Este término contradictorio, 
que es un oxímoron que podría traducirse incluso como non-fiction fic-
tion (Tompkins, citado en Zipfel, 2001: 169), adquirió en los últimos años 
otras denominaciones contradictorias, tales como “ficción factualizada”58 

54. La autenticidad “no es una cualidad ontológica […] sino un acto de atribución y una 
categoría estética que […] transmite […] efectos de lo verdadero y original […] La au-
tenticidad es […] un concepto históricamente variable que concierne tanto el objeto de la 
representación como la representación misma y la recepción” (Schlickers, 2015a: 11, 25).
55. Hay que entender esto literalmente: para la película se construyeron edificios y hubo 
escenas “auténticas” rodadas en estudio, cfr. la documentación en Leiser (1989: 122-125).
56. Jorge Luis Borges reconoció que “la fusión de los ámbitos de la cultura y lo político […] 
constituyó uno de los fundamentos del fascismo europeo. En su perspectiva, esta fusión 
a la vez produce el nacionalsocialismo y resulta de su establecimiento” (Louis, 2007: 67).
57. El primer representante de este género literario no es Truman Capote con In Cold 
Blood, de 1966, como se propaga en las historias de literatura, sino el autor argentino 
Rodolfo Walsh con Operación Masacre, de 1957. Ambas novelas fueron llevadas al cine.
58. Término usado por el historiador Heinz Schneppen para referirse a la novela The 
Odessa File (1972), de Frederick Forsyth, citado en Klich y Buchrucker (2011: 191).
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o incluso, irónicamente, fake fiction.59 Estos términos apuntan todos a la 
mezcla de ficción y no ficción y en adelante refieren a textos ficcionales.60

En el plano del discours ficcional y factual se destacan diferentes re-
gistros y modos de escritura (en el sentido amplio de Roland Barthes): 
serio, afectado, cómico, grotesco, hiperbólico, patético, etc., que produ-
cen distintos efectos de acercamiento y distanciamiento. La focalización 
interna en un personaje nazi por parte de un narrador heterodiegético, 
por ejemplo, es rara, tal vez porque resulta en un efecto ambiguo ya que 
produce una objetivación y un distanciamiento, y a la vez un acercamien-
to a su interior que obliga al lector implícito a adoptar la perspectiva y 
la mirada del perpetrador. La conducta de los perpetradores suele estar 
representada a través de las perspectivas críticas y a veces ambivalentes 
de sus víctimas, tanto en la literatura como en el cine, para que el lector 
o espectador no se identifique con el perpetrador. Pero el hecho de que 
la narración del victimario mismo se encuentre solo esporádicamente61 
se basa en varios motivos: 

The figure of the perpetrator represents a paradox in con-
temporary society and culture.

One facet of this paradox is the oscillation between the 
desire and need to understand the motivations behind these 
people’s actions on the one hand and, on the other, the ethical 

59. Boris Herrmann intituló así su glosa sobre la serie O mecanismo en Netflix para re-
ferirse al hecho absurdo de que Dilma Rouseff y Lula entraron en un juicio contra Net-
flix para evitar que la emisora siguiera produciendo esa serie ficcional sobre la (referen-
cializable) operación Lava Jato, en la cual los dos políticos se reconocen al margen de 
la corrupción en Brasil: la obra del director José Padilha, concluye Herrmann sarcás-
ticamente, pertenece a un nuevo género llamado fake fiction (SZ, 4 de abril de 2018).
60. Adhiero a una concepción estricta de la ficción, de acuerdo con el aforismo de An-
tonio Muñoz Molina de que “una gota de ficción tiñe todo el relato de ficción”.
61. También en la literatura sobre los desaparecidos o sobre la dictadura la focalización 
interna del perpetrador es poco frecuente. Como excepciones podrían mencionarse Vi-
lla, de 1995, de Luis Gusmán, y Dos veces junio, de 2002, de Martín Kohan, novelas en 
las que se les concede incluso la voz narrativa a los victimarios.
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imperative not to try to understand, because understanding 
might imply forgiveness.62

Recurriendo a Susan Sontag y Claude Lanzman, quienes calificaban 
los intentos de retratar el interior del perpetrador del Holocausto de obs-
ceno, Jenni Adams (2013: 2 s.) menciona algunos motivos que podrían 
explicar esta reserva por parte de los autores:

Nevertheless, an uneasy lack of definition remains regard-
ing the boundaries of appropriate enquiry into this topic: where 
exactly does alert, self-conscious and critically-mobilised in-
terest shade into sensationalising fascination? At what point 
does the attempt to explore these ideas in fiction collapse in-
to the promotion of uncritical identifications with and excul-
pations of these figures, or into the quasi-fascist celebration of 
kitsch and death?

Según Bosshard (2016a: 186), Jorge Luis Borges fue el primero que 
rompió en “Deutsches Requiem” (1946, en El Aleph) “el tabú de conver-
tir a los nazis en «héroes» o narradores de ficciones literarias”: Otto Frie-
drich zur Linde, ficticio comandante de un campo de concentración, es 
el protagonista y el narrador autodiegético de su informe. Este “no es 
una autojustificación individual de un autor condenado a muerte, ni un 
ataque a la justicia del vencedor, ni tampoco una disculpa, sino, por el 
contrario, un compromiso metafísico con la corrección de sus acciones. 
Borges fue atacado por este texto” (Meding, 2008: 302) que había conce-
bido en el contexto de los procesos de Núremberg (Louis, 2007: 287 ss.). 
Rosa-Àuria Munté Ramos (2011: 225) interpreta el cuento más acerta-
damente: citando la frase de zur Linde “no pretendo ser perdonado, por-
que no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido”, ella explica que 
se refiere a la comprensión de “las nuevas generaciones, porque está con-
vencido de que él mismo es un símbolo de los hombres del porvenir […] 

62. https://perpetratorstudies.sites.uu.nl/about-us.
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los ideales y la violencia del nazismo resurgirán de nuevo”. El título del 
cuento remite a esta esperanza, porque “Ein Deutsches Requiem”, de Jo-
hannes Brahms, traduce la “promesa de la resurrección tras la muerte”63 
(Munté Ramos, 2011: 225, n. 452). No obstante, hay que señalar que el 
narrador intraautodiegético Otto Friedrich zur Linde no controla su re-
lato libremente, ya que existe una segunda voz, la del editor, que no aña-
de solamente notas extradiegéticas con explicaciones adicionales, sino 
que censura asimismo el relato del perpetrador: “Ha sido inevitable, aquí, 
omitir unas líneas. (Nota del editor)” (89).

Posteriormente, Jonathan Littell recurrió en Les bienveillantes (2006) 
al modo subjetivo de la representación por parte del perpetrador nazi, 
pero sin ninguna intervención por parte de un narrador situado jerár-
quicamente por encima del protagonista. Max Aue admite también su 
culpabilidad, sin contrición o vergüenza. A pesar de sus falibilidades y 
patologías, el culto narrador autodiegético SS Max Aue64 está rodeado 
por otros miembros de las SS que son fanáticos, crueles, antipáticos, y 
cuando Aue disputa con ellos, el lector toma involuntariamente partido 
a favor de él (Theweleit, 2008). Esta identificación causa problemas éti-
cos y morales, lo que podría ser una razón por la cual la situación narra-
tiva autodiegética del nazi no se encuentra en el corpus de este estudio. 

63. No obstante, Munté Ramos malentiende que en el réquiem de Brahms “el barítono 
canta el dolor y la tristeza por la muerte de la persona amada”, ya que de hecho la obra 
se dirige a todos los que han perdido a alguien y necesitan consuelo: “Selig sind, die da 
Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden” (“Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos recibirán consolación”, Mateo 5:4). “Ein Deutsches Requiem” medita sobre la 
vida, la muerte y la resurrección a partir de textos bíblicos (“Denn es wird die Posau-
ne schallen, / und die Toten werden auferstehen”, “porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados”, Corintios 1, 15: 52), pero Brahms no concibe el réquiem en 
sentido litúrgico, católico.
64. Adams (2013: 28) indica en su estudio de esta novela que “representations of perpe-
trators can play a powerful role as a catalyst to ethical thought”. Sin embargo, demues-
tra también que el narrador Aue se vuelve paulatinamente menos fiable, de modo que 
“Aue might be categorised as pathological”, lo que correspondería al “widely-debunked 
argument that Holocaust perpetrators differed in the psychological make-up from the 
broader population”. Pero, desde otra perspectiva, la falibilidad “functions to dislodge 
the reader from a passive orientation towards the text, eliciting a questioning and inter-
rogative form of reading that is valuable as a means of responding to the novel’ s ethi-
cal provocations” (38).
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Inversamente, las ficciones autobiográficas, memorias familiares y al-
gunas novelas de testimonio recurren a la primera persona de la vícti-
ma para reforzar la identificación con el lector implícito. No obstante, el 
malvado es más interesante que la víctima, por lo que sí hay varios tex-
tos con una focalización interna en el personaje del nazi, aunque otor-
gada por parte de un narrador heterodiegético.

2.3.  Representación convencional y representación 
provocadora del Holocausto

“Fascism” [as a cultural fantasy] is to history 
what hardcore pornography is to real sexual ex-
perience: something kinky to look at (but perhaps 
not try out oneself).

Petra Rau, Our Nazis (2013)

El Holocausto “sigue sujeto […] a unas normas, límites, tabúes que 
no imaginamos en relación a otros temas […] artísticos. Porque es un 
asunto donde la moral se impone a lo meramente estético” (Roas, 2004: 
61 s.). Roas apunta tres convicciones normativas altamente difundidas: 
que cualquier representación artística del Holocausto está limitada en su 
potencial ficcional (debe “servir como testimonio”), que tiene una fun-
ción denunciativa y que el Holocausto no puede ser imaginado de otra 
manera sino como “mal radical”.65 La “sacralización” del Holocausto con-
lleva ciertos riesgos a la hora de analizar sus representaciones artísticas 
(Bosshard y Patrut, 2020: 9 s.): a causa de una globalización de la cultu-
ra de memoria destaca el peligro de comercializarlo, de presentar pers-
pectivas irreflexivas de los perpetradores, de reproducir violencia antise-
mita o incluso representaciones revisionistas. Lo que Bosshard y Patrut 
no mencionan es una nueva forma de representación, la provocadora, 

65. En términos parecidos, Terrence Des Pres (1991: 278) se refiere a la “Holocaust eti-
quette” que “dictates that anything pertaining to the Holocaust must be serious, must be 
reverential in a manner that acknowledges (and supports) the sacredness of its occasion”.
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que recurre a la comicidad, al humor y a lo grotesco, y que surge con el 
repentino boom en la producción internacional ficcional y factual so-
bre el nazismo. En cuanto a la representación humorística del Holocaus-
to, David Roas (2004: 62) destaca “dos problemas esenciales: por un la-
do, la posibilidad misma de crear risa con el Holocausto”, y por otro, “si 
el humor (en sus diversas variantes: ironía, parodia, sátira, lo grotesco) 
puede servir como testimonio y denuncia del mal radical”. Pero recono-
ce que “quizá la expresión del mal radical requiere una forma también 
radical” (65), que hay formas humorísticas inteligentes y formas ordina-
rias y burdas de explorarlo.

Además, durante el Holocausto el humor servía como estrategia de 
sobrevivencia, como lo explica un judío que estuvo en un campo de con-
centración: “Mira, sin humor todos nos habríamos suicidado. Nos bur-
lábamos de todo. Lo que estoy diciendo es que nos ayudó a seguir sien-
do humanos, incluso bajo condiciones duras”.66 Los temas humorísticos 
estaban relacionados con la vida en el gueto y los campos, por lo que se 
destacaron particularmente el humor escatológico y chistes sobre la co-
mida (Munté Ramos 2011: 213). Su conclusión es importante: “Por eso, 
considerar el humor como algo antagónico al Holocausto no forma par-
te de la realidad de la vida allí, sino que forma parte de la voluntad de 
proteger el Holocausto como objeto sagrado” (215).

Susanne Rohr (2014: 63) reconstruye un duro cambio de paradig-
ma transnacional, de una apropiación67 artística didáctico-ética del 

66. Citado en Munté Ramos (2011: 213), que se basa a su vez en un estudio de una psi-
cóloga de Tel Aviv que entrevistó a 55 sobrevivientes. No obstante, Lipman (1991) ha-
bía documentado ya el uso del humor en los campos de concentración anteriormente. 
67. Me refiero al término “apropiación” explicado por Dill et al. (1994) en el sentido 
de apropiación artística de la realidad social circundante con la que el “autor confirma, 
modifica o niega los sistemas de codificación dominantes”. La apropiación “se ve con-
dicionada, en gran medida, por las determinaciones de la función de la literatura impe-
rantes en cada contexto histórico-cultural y social respectivo. Las últimas se expresan 
en las normas estéticas” (19 s.). En Argentina, el término se utiliza para el robo de be-
bés en la última dictadura, pero en este caso se habla de un “caso de apropiación”. Last, 
but no least, “apropiación” también se refiere irónicamente a lo que hacen los respecti-
vos autores desde una perspectiva extranjera, en el sentido de Klaus Theweleit (2008) 
que presenta la recepción alemana de la novela Les bienveillantes de Jonathan Littell bajo 
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Holocausto hacia una apropiación cómica: “Ya no se trata del aconteci-
miento histórico como tal, sino de la retórica y la estética específicas con 
las que se construye. En otras palabras, hay un cambio de evento a dis-
curso”. El estudio revelará si este cambio de paradigma puede confirmar-
se en cuanto a la literatura y el cine sudamericano que no está tan satu-
rado con respecto al Holocausto como el campo artístico alemán, inglés 
(Schaffeld, 1987) o estadounidense. Rohr sitúa el cambio a mediados de 
los años 90. La distancia (temporal, moral, afectiva) hacia el dolor es im-
portante para que pueda surgir la risa, lo que Roas (2004: 63) ilustra con 
una cita de una película de Woody Allen: “Comedia es igual a tragedia 
más tiempo”. Por otro lado, el humor puede servir para superar el dolor, 
por lo que lo cómico puede ejercer asimismo una función seria.

Según mi hipótesis, la apropiación mimética “seria” en forma de recuer-
do (novelas testimoniales de sobrevivientes, memorias familiares, novelas 
(auto)biográficas) coexiste en la literatura argentina con la cómica,68 que se 
traduce en un humor irreverente y transgresor. Alberto Laiseca es un pre-
cursor de esta línea burlona en la literatura argentina.69 Además, destacan 
formas experimentales que se apartan de la apropiación mimética conven-
cional al combinar la trama nazi con la historia contrafáctica, el ocultismo, 
lo fantástico o la novela policial. El estudio revelará si la representación con-
vencional del Holocausto, que destaca en textos no ficcionales –documen-
tales (Pacto de silencio. Erich Priebke), memorias y testimonios–,70 domina 
asimismo en las representaciones ficcionales. Hay que advertir de antema-
no que las historias familiares se cuentan a menudo de una forma supues-
tamente factual, pero que resulta ser ficcional al examinarla más de cerca 

el título: “¿A quién pertenece el hombre SS? No dejaremos que nuestros nazis nos sean 
arrebatados por un francés”.
68. Esto podría compararse con la representación de la guerra de Malvinas en forma de 
testimonios y de modo ficcional satírico (Torres, 2010; Schlickers, 2016). La diferencia 
es que entre el evento y su representación no transcurren cincuenta años.
69. Agradezco este dato a Jorge Fondebrider. En el capítulo 3, 5 se presentan algunos de 
los relatos de Laiseca reunidos en Matando enanos a garrotazos (1982).
70. En el anexo se encuentran aquellos títulos que no se analizan en este trabajo, ya que 
“los relatos testimoniales no pertenecen al canon literario; sin embargo, disputan un es-
pacio particular dentro del sistema” (Nofal, 2009: 149). 
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(Mi papá alemán de Mónica Müller, Las cartas que no llegaron de Mauri-
cio Rosencof, Camino a Auschwitz de Julián Gorodischer). La función seria 
y ética domina en las ficciones miméticas con un alto grado de autentici-
dad, por ejemplo, en la ficcionalización de los sobrevivientes del Holocaus-
to en las novelas testimoniales de Alejandro Parisi y en La abuela (2006) 
de Ariel Magnus, en la que el autor entrevista a su abuela judía sobre sus 
experiencias en un campo de concentración. Esta novela demuestra que 
la función seria no impide en absoluto el uso del humor y que la sobrevi-
viente no debe ser idealizada solo por el hecho de ser víctima.

Los textos de ficción se toman libertades historiográficas y morales. 
La ficción no está vinculada a la referenciabilidad, como ya lo había for-
mulado Aristóteles en la Poética. Además, la distancia temporal y espa-
cial aumenta el potencial de experimentación. De ahí que la ficción pueda 
incluso anular la verdad histórica o instrumentalizar, ilustrar, simplifi-
car y “desacralizar” el Holocausto. Rohr (2014: 59) apunta el importan-
te potencial del arte para desarrollar un espacio de exploración liberado 
de la acción para negociar y probar posibles variantes de representación 
y, por lo tanto, diferentes puntos de vista.

Las apropiaciones sudamericanas del Nazismo, de las víctimas y de 
los perpetradores rayan entonces en la cuestión de la (im)posibilidad de 
decir y la representación permisible (Meyer-Minnemann, 2012), así co-
mo en la imagen de la nación o la alegoría posnacional.71 El horror no es 
en absoluto nacional, pero hay diferentes maneras de tratar y de repre-
sentarlo artísticamente: en Alemania, las caricaturas de Hitler se publi-
caron ya a principios de la década de 1930 en el semanario satírico Sim-
plicissimus,72 y varios autores judíos de habla alemana publicaron desde 
los años 40 novelas que se apropiaron de un modo cómico-perturbador 
de la vida en el gueto,73 de la vida posterior de los sobrevivientes,74 o que 

71. Lillo (2017) indica el estudio de Alejandra Bernal Rodríguez, publicado en 2015 en 
la Universidad de Ottawa, Alegorías posnacionales: reconfiguraciones simbólicas y mate-
riales en seis novelas latinoamericanas, el cual no puede ser detectado bibliográficamente.
72. Cfr. “Ergebnislose Haussuchung bei Hitler” de Th. Th. Heine: https://bit.ly/2WoR0WJ.
73. Ver Jakob der Lügner ([Jacobo el mentiroso] 1969), de Jurek Becker.
74. Como en varias novelas de Romain Gary publicadas en las décadas de 1940 y 1950.
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se burlaron incluso del perpetrador.75 Actualmente, Hitler sigue siendo 
parodiado en historietas, por ejemplo de Walter Moers, y en películas.76 
Pero en Alemania es absolutamente impensable burlarse de las víctimas 
del Holocausto o incluso sacudir el narrativo histórico del mal alemán.77

En Argentina, en cambio, Página 12 publicó el 19 de enero de 2012, ba-
jo la dirección del judío Fernando Sokolowicz, la tira cómica “Una aven-
tura de David Gueto, el dj de los campos de concentración. En: FieSSta”, 
de Gustavo Sala, en la que se muestra a un disc-jockey en un campo de 
concentración que debe animar a los judíos demacrados a bailar. Hitler 
mismo aparece y explica su interés por este baile macabro: “Si están re-
lajados, los jabones salen mucho mejor”:

Caricatura de Gustavo Sala78

75. La novela satírica Der Nazi & der Frisör (1977; 1971 en inglés The Nazi and the Bar-
ber) de Edgar Hilsenrath fue uno de los primeros textos cómicos sobre el Holocausto y 
por consiguiente polémicamente discutido en Alemania. Trata de un nazi ficticio, asesino 
múltiple y cruel de las SS que se apodera después de la caída del Tercer Reich de la iden-
tidad judía de su mejor amigo y emigra a Israel para evitar su persecución en Alemania.
76. Cfr. Christoph Schlingensief, 100 Jahre Adolf Hitler. Die letzte Stunde im Führerbunker 
(100 años Adolf Hitler. La última hora en el búnker del Führer, 1989, ver Preußer, 2019) 
y Dani Levy: Mein Führer. Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (My Führer. 
The Really Truest Truth about Adolf Hitler, 2007).
77. Un ejemplo de ello es la reseña de Félix Stephan: “El buen alemán. La primera nove-
la de Christian Berkel, Der Apfelbaum [El manzano], narra el sufrimiento de su madre 
judía bajo el nacionalsocialismo. Los nazis, sin embargo, aparecen solo marginalmente. 
¿Es un deslizamiento narrativo histórico?” (Felix Stephan, “Der gute Deutsche”, SZ, 12 
de noviembre de 2018, p. 11).
78. Agradezco a Gustavo Sala haberme concedido la autorización para reproducir esta tira.
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No solo la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia), el centro de 
la comunidad judía de Buenos Aires, se horrorizó y demandó al autor, si-
no que esta insípida caricatura despertó también un escándalo en las re-
des sociales y en las organizaciones políticas,79 y no hay que olvidar que 
Argentina es el país con la mayor comunidad judía del continente. Por 
otro lado, habían cursado chistes de mal gusto parecidos a este ya en la 
Alemania nazi: Hilberg (1992: 69) cuenta que algunos trenes a los cam-
pos de exterminio llevaban en la hoja de transporte una nota que infor-
maba que en la siguiente carga iba a seguir el jabón.

Tampoco puede argüirse que el “derecho” a burlarse del Holocausto 
dependa exclusivamente del lugar de enunciación o del estatus del enun-
ciador, como lo demuestra otra polémica que salió con respecto a una 
caricatura de Sergio Langer (ver el análisis de Judíos en el cap. 3, 5.4), 
quien es, a diferencia de Gustavo Sala, hijo de una madre sobreviviente. 
En la revista Spoiler, editada por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, apareció el 29 de noviembre de 2019 esta 
caricatura de Langer que causó repudio:

Este montaje de los periodistas Luis Majul (con un arma que le apun-
ta a la cabeza), Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Luis Novaresio y Nicolás 
Wiñazki apareció junto a un texto que sugiere que deberían suicidarse. 
“Nisman Entertainments presenta… la bala de plata. La salida es colec-
tiva”, expresa el título que acompaña la imagen en la que el exfiscal Al-
berto Nisman aparece retratado como un gusano junto a una bala. Uno 
de los que salió a repudiar la ilustración fue el periodista Diego Leuco. 
“Adentro, esa nota está ilustrada con una imagen montada donde se ve 
un ejército nazi liderado por mi papá. Es una barbaridad absoluta hacer 
esto, porque uno puede criticar a la dirigencia política pero jamás bana-
lizar un tema como el nazismo o el Holocausto”.80

79. Página 12 pidió luego disculpas por esa polémica caricatura (ver https://bit.
ly/2ZIERxw).
80. Perfil, https://bit.ly/38xISub.

https://bit.ly/38xISub
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Caricatura de Sergio Langer81

En el corpus argentino destacan asimismo modos cómicos o grotes-
cos de representación que superan a menudo los límites de lo política-
mente correcto y de lo soportable: este es el caso de novelas (Auschwitz 
de Gustavo Nielsen, El último chiste del gran Jacobi de Eduardo Gold-
man), historietas (Judíos de Sergio Langer), caricaturas (Gustavo Sala) y 
teatro (Adiós mein Führer de Daniel Guebel). Independientemente del 
tipo de representación, los textos ficcionales sobre el nazismo remiten 
siempre de algún modo a la historia, mezclan realidad y ficción y pre-
sentan un modelo del mundo determinado. Además, es precisamente la 
ficción la que es capaz de hacer decible de alguna manera lo indecible 
o de hacer imaginable lo inimaginable. La distancia temporal y espacial 
aumenta aún más el alcance experimental, porque en el campo de la li-
teratura sobre la memoria las obras son escritas a menudo por la terce-
ra generación de víctimas o por autores distantes a la comunidad y a la 
memoria judías (Klengel, 2016: 20). El drama grotescamente absurdo 

81. Agradezco a Sergio Langer haberme concedido el permiso de reproducir esta ca-
ricatura.
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Adiós mein Führer del escritor judeoargentino Daniel Guebel o las his-
torietas y caricaturas de Sergio Langer muestran, sin embargo, que este 
criterio étnico-religioso no garantiza de ninguna manera una forma “sa-
cra” de abordar el nazismo.

Por lo tanto, mi hipótesis tiene similitudes y diferencias con la de 
Susanne Rohr, que sitúa el “giro cómico” internacional en la representa-
ción del Holocausto en la década de 1990:82 “Los textos [más recientes] 
muestran cómo el documental se solidifica en una lámina, lo auténtico 
se ha convertido en un mito, y las imágenes del Holocausto se han esti-
lizado en una iconografía de horror” (Rohr, 2014: 65). Sin embargo, ni 
en ese ensayo ni en su volumen anterior (Komor y Rohr, 2002), Rohr no 
tiene en cuenta la ficción latinoamericana, y tampoco aborda el examen 
artístico serio y continuo de este tema. Además, el enfoque explicativo 
de ella y de Komor sobre el cambio de paradigma en Estados Unidos no 
es fácilmente transferible a la ficción sudamericana: hablan de la “Ame-
ricanization of the Holocaust”, es decir, de la popularización,83 banaliza-
ción y comercialización que se refleja en términos como “The Shoa 

82. Rohr (2014: 59) no solo afirma este desarrollo para Estados Unidos, sino también 
para Alemania, donde sitúa el “giro cómico” con la comedia cinematográfica modera-
damente radical de Dani Levy Mein Führer. Die Wirklich Wahrste Wahrheit über Adolf 
Hitler (2007). Pero esta valoración es diametralmente opuesta a la de los folletinistas 
alemanes: según Philipp Stadelmaier, la Shoá solo puede ser retratada con “conmoción 
sincera”, y Hilmar Klute escribe que la literatura alemana está muy orientada a la tra-
dición, “especialmente por la propaganda moral que es obligatoria entre las páginas de 
novelas que luchan contra el destino de la era nazi” (Philipp Stadelmaier, “Schauder des 
Erzählers. Seven Spielbergs Holocaust-Film Schindlers Liste wird 25 Jahre alt und erlebt 
eine Wiederaufführung. In den Debatten um Erinnerungskultur gibt er ein Beispiel da-
für, wie sich die Schoah darstellen lässt: mit aufrichtiger Erschütterung”, SZ, 25 de ene-
ro de 2019, núm. 21, p. 12, y Hilmar Klute, “Ich ist ein anderer. Ein Autor macht eine 
jüdische NS-Kollaborateurin zur Romanfigur. Ein Regisseur verfremdet das Leben ei-
nes Künstlers. Wie viel Fiktion verträgt die Geschichte?”, SZ, 9 y 10 de febrero de 2019, 
núm. 34, p. 45).
83. Las primeras películas que popularizaron el Holocausto fueron la serie norteameri-
cana de televisión Holocausto (1978) y Schindler’s List (Steven Spielberg), en 1993. “Des-
de el corazón mismo de Hollywood se abría la caja de Pandora de las representaciones 
massmediáticas sobre el exterminio de los judíos europeos, y por ello recibió durísimas 
críticas por parte de los partidarios de imponer límites a la representación del Holo-
causto” (Munté Ramos, 2011: 409).
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Business” o “Genocide Pop” (Komor y Rohr, 2002: 11 s.). Pero el campo 
artístico de Sudamérica está estructurado de manera diferente y el as-
pecto económico no juega el mismo papel que en Estados Unidos, aun-
que hay también “industrias de la memoria”. Por esta razón, el presente 
libro también contribuirá a las discusiones actuales sobre el cambio en la 
cultura del recuerdo y sus formas de representación. Habrá que analizar 
quiénes son los objetivos del ataque cómico: para Estados Unidos, Rohr 
(2014: 65) constata que no lo son las víctimas del Holocausto ni los ac-
tos criminales mismos, sino sobre todo los rituales de la cultura del re-
cuerdo y también los procesos de mediatización y americanización de 
los acontecimientos históricos. En Argentina, las víctimas del Holocaus-
to tampoco suelen representarse de manera cómica, excepto en algunas 
caricaturas (ver infra). Pero, y en este contexto sí entra en juego el crite-
rio étnico-religioso, el efecto depende de si el autor es judío o no, porque 
si no lo es carece del derecho moral de mofarse y el público no se lo per-
dona.84 En el caso contrario, empero, el humor irreverente se juzga como 
trabajo de dolor y de superación, lo que sería el caso de Sergio Langer.

Según mi hipótesis, el cambio de paradigma en la representación del 
nazismo en la Argentina hacia el cambio de milenio se explica por un 
cambio funcional (Dill et al., 1994: 19-21) que se hace visible en nue-
vas estrategias y procedimientos narrativos. Esta tesis es compatible con 
otra tesis de Rohr (2014: 60): “El arte juega un papel central en fases de 
intensa reconsideración social […] ya que aquí en particular puede ju-
gar su potencial como un espacio de exploración liberado de la acción 
para negociar y probar posibles variantes de representación y, por tanto, 
perspectivas diferentes”.85 Es de particular interés su observación de que 

84. Ver supra el caso de Gustavo Sala. La misma reacción contraria puede tener otros mo-
tivos: en la temprana sátira de Hitler y del nazismo The Great Dictator (1940), de Charlie 
Chaplin, destaca una escena de un campo de concentración que muestra de manera exa-
geradamente ridícula a los prisioneros marchando, que fue muy criticada. Chaplin pidió 
posteriormente disculpas, explicando que no conocía el horror verdadero de los campos 
de concentración y que si lo hubiera conocido no habría podido realizar esta película.
85. Sin hacer referencia a Rohr, Kilchmann (2016: 7-9) afirma de manera similar: “El 
arte y la literatura que se refieren al Holocausto a menudo buscan formas apropiadas de 
representación que violan los géneros y las técnicas literarias y artísticas tradicionales. 
Después de muchos años de primacía de lo auténtico y del testimonio, estos métodos 
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no se trata más “del acontecimiento histórico como tal, sino de la retó-
rica y la estética específicas con las que se construye”. En otras palabras, 
hay un cambio de evento a discurso (ibíd.: 63).

El corpus del presente estudio se subdivide según criterios temáticos 
y discursivos: distingo entre las dos grandes vertientes de representación 
mencionadas, una representación convencional a la que se recurre en las 
historias de sobrevivientes judíos que emigraron a la Argentina. Los aná-
lisis de estos textos se subdividen en novelas (auto)biográficas, memorias 
familiares y novelas testimoniales (cap. 4). En el anexo se mencionan tex-
tos documentales sobre testimonios de sobrevivientes, que no se analizan 
en este estudio porque no son textos artísticos.86 La vertiente opuesta es 
la representación provocadora, que se manifiesta en novelas, caricaturas, 
historietas, historias contrafácticas y políticamente no correctas. El ti-
po de representación no sirve, empero, como criterio de subdivisión pa-
ra el corpus de unos cincuenta textos, sino que recorre los análisis más 
bien transversalmente.87 La estructura del estudio se orienta en primer 
lugar a criterios temáticos: la representación factual y ficcional de na-
zis reales (Josef Mengele, Adolf Eichmann, Adolf Hitler, etc., caps. 2, 1 y 
2, 2); la representación de nazis ficticios, teorías de conspiración y eso-
terismo (cap. 3, 1); temas (des)tabuizados como colaboración, compli-
cidad y relaciones prohibidas (cap. 3, 2); la demonización de persona-
jes nazis (cap. 3, 3) y la representación de los hijos de nazis (cap. 3, 4). 
A nivel del discours predomina el modo mimético, pero en algunos tex-
tos ficcionales se destaca una representación en clave grotesca o absurda 
(cap. 3, 5). Estos criterios no son tajantes, o sea, a veces un texto podría 

de trabajo parecen desempeñar un papel cada vez más importante en las artes, así como 
en la cultura pop y la cultura conmemorativa de los últimos años. En la creciente dis-
tancia temporal de los eventos mismos, el trabajo con arreglos experimentales que pre-
tenden tener un efecto inusual, perturbador y a veces provocativo sobre el receptor está 
ganando importancia”.
86. Como, por ejemplo, los testimonios de niños sobrevivientes recopilados por Wang 
(2012). Sobre todo en la segunda década del siglo xxi surgieron muchos textos docu-
mentales argentinos que tratan sobre los recuerdos de sobrevivientes.
87. Solo en el apartado 5 del capítulo 3, analizo representaciones provocadoras por se-
parado.
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encajar asimismo en otras categorías: el análisis de la novela Rainer y Mi-
nou se ubica en el capítulo correspondiente a los hijos de nazis ficticios, 
pero puesto que el padre del hijo traumatizado es demonizado, se podría 
asimismo ubicar el análisis en el capítulo correspondiente. No obstante, 
los capítulos singulares tienen el fin de ordenar el corpus y de identificar 
y de reconstruir así las grandes vertientes de la apropiación variada del 
nazismo en literatura y cine del Cono Sur, especialmente en Argentina.

Una pregunta transversal concierne a la representación sexualizada de 
los nazis en la literatura y el cine sudamericanos, como Munier (2017) lo 
demuestra para el imaginario literario y fílmico de la “cultura occiden-
tal”, sin tomar en cuenta Latinoamérica.88 No obstante, fue ya Susan Son-
tag (2003: 120 ss.) quien apuntó la erotización del fascismo –que puede 
considerarse como fenómeno más global del que el nazismo forma par-
te (Hoyos, 2015: 37)– en películas como La caduta degli dei (La caída de 
los dioses, 1969) de Luchino Visconti e Il portiere di notte (Portero de no-
che, 1974) de Liliana Cavani (cfr. cap. 3, 2.1), y la fascinación erótica que 
ejercen los uniformes de las SS que encarnan el derecho del poder sin lí-
mites sobre otros. Michel Foucault se quejó ya en los años 70 de que “to-
do lo que la imaginación erótica arroja de mala calidad está ahora bajo 
el signo del nazismo” (en Cahiers du Cinéma, 251-252, julio-agosto de 
1974, pp. 10 ss., citado en Friedländer, 2007: 78). La instalación fotográ-
fica The Nazis (1998), de Piotr Uklanski,89 explora la fascinación de la 
cultura popular por los nazis en el cine, muchos de ellos son íconos de 
sexo, como Marlon Brando, y los contrasta con fotografías de nazis his-
tóricos. ¿Qué tipos de nazis predominan en el corpus de este estudio: el 
perpetrador patológico, demoníaco, el nazi sexualmente represivo (co-
mo el SS Hans Landa –Christoph Waltz– en Inglourious Basterds) o el 

88. También podría añadirse que la imagen del nazi sexualizado existía ya en los mismos 
films de propaganda nazi, como por ejemplo en Die große Liebe (El gran amor, 1942), 
en el que Zarah Leander se enamora de un oficial de aeronáutica. Leiser (1989: 63) cita 
una anécdota: Göring se mofó de la mojigatería de la dirección de la Wehrmacht que 
criticó que la actriz pasa en la película una noche con el oficial, declarando que un ofi-
cial no actúa de esta manera, a lo que Göring contestó que un oficial no sería un oficial 
si no aprovechara una ocasión así.
89. https://www.editionpatrickfrey.com/en/books/nazis-piotr-uklanski.
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“metanazi” à la Max Aue de la novela Les bienveillantes (2006), de Jona-
than Littell? ¿Reproducen acaso los autores sudamericanos la fascinación 
difícil de definir del nazismo, que Saul Friedländer (2007 [1982]) con-
cibió como un contraste entre la armonía kitsch y la evocación perma-
nente de los temas de la muerte y de la destrucción? ¿Qué imágenes de 
perpetradores y víctimas se transmiten y qué tipo de imaginario colec-
tivo se está creando sobre el tema del nazismo? Estas preguntas pueden 
correlacionarse con el concepto de la imagined community de Benedict 
Anderson y con la memoria colectiva de Maurice Halbwachs, que solo 
existe “como representación […] Sin embargo, los individuos se imagi-
nan que comparten cierta memoria común […] El concepto de memo-
ria colectiva es útil para la descripción de una hipotética comunidad de 
recuerdos” (Joël Candau, Memoria e Identidad, Buenos Aires, Del Sol, 
2008, citado en Lillo, 2017: 142, n. 9, sin referencia de página). A esto 
le sigue la pregunta sobre qué formas de la memoria/posmemoria –que 
cambia con las generaciones– se inscriben o se cuestionan. Marianne 
Hirsch (2012) acuñó el término “posmemoria” en el contexto del Holo-
causto para las memorias de segundo grado que elaboran los hijos so-
bre la experiencia de los padres y se refiere a la construcción de la me-
moria mediada.90 Beatriz Sarlo (2005: 132 s.) arguye que toda memoria 
es vicaria y que el neologismo de Hirsch corresponde a la tradición de 
la autobiografía desde el siglo xix que abunda en memorias familiares 
(pone el ejemplo de Recuerdos de provincia, de Domingo F. Sarmiento). 
Estas memorias no fueron traumáticas –tampoco la posmemoria puede 
reducirse a relatos traumáticos, y en caso de hacerlo se la definiría por 
sus contenidos–. No obstante, la adaptación del concepto al caso de los 
hijos de desaparecidos también es controvertida:

Mariana Eva Pérez desbarata, si no el concepto de posme-
moria, sí su pertinencia al caso de los hijos de desaparecidos, 

90. Sarah Dudek (2011) clasifica a los autores judíos que representan el Holocausto de 
forma cómica –Maxim Biller, Etgar Keret, Eva Menasse, Robert Schindel– como repre-
sentantes de la generación posmemoria, porque solo tienen acceso indirecto al Holo-
causto a través de la mediación cultural o posiblemente comunicativa.
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tantas veces secuestrados junto a sus padres […]: “Estos no son 
solo los hijos de las víctimas directas; son ellos también vícti-
mas directas; no son una segunda generación, sino la primera 
generación de víctimas de esos crímenes”. (Gamerro, 2015: 496)

Por el otro lado, Casas (2018: 113) apunta lo siguiente:

[Las] narrativas de la posmemoria […] dan voz a los venci-
dos, a los silenciados de la Historia, moviendo al lector a la em-
patía. En estas novelas no hay pretensión de fijar una verdad en 
mayúsculas. En ellas, se intersecan el testimonio, la autobiogra-
fía y la ficción –la historia privada y la historia colectiva–, co-
mo prueba del escepticismo posmoderno ante la incompren-
sión global de lo real, pero como salvaguarda también contra 
el relativismo ideológico que niega cualquier tipo de verdad.

Los textos literarios y cinematográficos seleccionados tratan de los 
vencidos, pero también de los vencedores. Se examinarán con más de-
talle en los siguientes análisis a nivel del contenido y del discurso. Otros 
textos serán tratados solo brevemente, en la medida en que se asignen a 
diferentes corrientes o las constituyan, es decir que sirven como hipo-
textos. Puesto que la gran mayoría de estos textos no son conocidos, pre-
sentaré sumariamente la trama, para resaltar luego sus estrategias narra-
tivas y las intenciones de sentido de los autores implícitos. El objetivo 
es destacar las vertientes singulares de las representaciones del nazismo 
en la literatura y el cine argentinos, enriqueciendo este imaginario con 
algunas producciones artísticas de los países vecinos Chile e Uruguay.
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2. La representación de nazis reales 

1. La representación factual convencional de nazis reales 

Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher / 
verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.

(“Eso fue solo un preludio, allí donde se queman 
libros, / a la larga se quemarán también personas”).

Heinrich Heine, Almansor (1823)

El estudio de las apropiaciones del nazismo comienza con textos fac-
tuales fílmicos y literarios que representan de un modo convencional a 
unos nazis históricos que llegaron a la Argentina. Dos de ellos fueron cri-
minales de guerra –Adolf Eichmann y Erich Priebke– y uno, ministro 
de propaganda belga –Toon Maes–. Jacques de Mahieu fue un antropó-
logo francés-argentino que había colaborado con el régimen de Vichy. 
Ronald Richter fue un físico austríaco que “engañó a Perón”, como Da-
niel Sorín intitula su novela sobre él (ver 2.1 en este cap.), y forma par-
te de la política peronista de llamar a científicos y técnicos para estable-
cerse en Argentina (cfr. 1, 1).

1.1.  Ronald Richter en Projekt Huemul. El Cuarto Reich en 
Argentina (2009) de Rodrigo H. Vila

Después de diez años de investigación realizada en coproducción por 
el canal y la productora argentina Cinema7, estrenado por el History 
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Channel, este documental de Rodrigo H. Vila1 ganó el premio al mejor 
documental no europeo en el Festival de Cine Independiente de Europa 
en 2009. Presenta, con muy buen material de archivo, reconstrucciones 
y recreaciones discretas, que casi no pueden distinguirse del material au-
téntico, dos grandes proyectos científicos de Perón que fracasaron con 
estrépito: el intento de controlar la energía atómica proveniente de pro-
cesos de fusión nuclear y la fabricación masiva del avión Pulqui II. Am-
bos proyectos debían ser llevados a cabo por científicos nazis:2 el atómi-
co por el físico austríaco Ronald Richter3 y el del avión por el ingeniero 
y piloto alemán Kurt Tank, que había desarrollado los más modernos 
aviones a reacción del Tercer Reich.4

El documental arranca con imágenes de archivo y de reactuación im-
presionantes que muestran a muchísimos alemanes y argentinos festejan-
do en 1938 la anexión de Austria al Tercer Reich en el Luna Park.5 Un sub-
título explica que se reunieron veinte mil personas y que se trató del “acto 

1. https://bit.ly/30l0OU9.
2. Rein (2010: 77, n. 23) subraya que Argentina no fue el único país que trataba de re-
forzar la inmigración de científicos alemanes: “At the end of the war, many states tried 
to recruit the best of German expertise. To that end the us carried out Project Paper-
clip and the ussr implemented Operation Osvakim”.
3. Ver asimismo el análisis de la novela histórica El hombre que engañó a Perón de Da-
niel Sorín, aparecida un año antes del documental Projekt Huemul.
4. Hitler anunció en 1933 que “el Estado liderado por él era un Tercer Reich que iba a 
durar mil años”. Seis años más tarde, empero, “Goebbels dio instrucciones a la prensa 
para que en el futuro evitara la denominación Tercer Reich y, en su lugar, se refiriera di-
rectamente al Gran Reich Alemán (Grossdeutsches Reich)” (s.v. “Tercer Reich [al. Dri-
ttes Reich]”, en Sala Rose, 2003: 374).
5. Para más información sobre este encuentro y manifestaciones en contra ver Agustina 
Larrea en Infobae, 22 de abril de 2018 (https://bit.ly/2HOyIKQ). Meding e Ismar (2008: 
7) señalan que muchos argentinos temían por su nación de emigración. Y que la ma-
yor parte de la comunidad alemana en la Argentina se desintegraba del resto del país de 
manera visible, constituyendo una suerte de sociedad paralela con prensa propia, cole-
gios propios, teatro propio, hospital propio, etc. El documental pasa asimismo por alto 
que a partir del festejo en el Luna Park cambió la situación para los nazis en la Argen-
tina por algunos años, pues afrontaron un breve período adverso y se disolvió el Parti-
do Nacionalsocialista Alemán de la Argentina. Desde febrero de 1942 la prensa infor-
mó sobre “el exterminio de los israelitas por los alemanes” (Chinski, 2015: 122). Tras el 
golpe de Estado de 1943 las relaciones entre el gobierno militar y Berlín se profundiza-
ron y la suerte de los nazis argentinos volvió a cambiar en su favor.
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nacionalsocialista más importante realizado fuera de Alemania”. Cotejan-
do las tomas del documental se vuelve claro, empero, que muchas imáge-
nes de archivo lo son solo supuestamente (aunque en el siguiente caso la in-
autenticidad se indica en el documental por el uso anacrónico de colores):

Luna Park, 10 de abril de 1938. Fuente: screenshot de Projekt Humuel.

Luna Park, 10 de abril de 1939. Fuente: imagen original de archivo reproducida en 
Perfil, 20 de mayo de 2013, https://bit.ly/2m01TRQ.
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Luna Park, 10 de abril de 1939. Fuente: imagen original de archivo reproducida en 
Perfil, 20 de mayo de 2013, https://bit.ly/2m01TRQ.

Estas tomas refuerzan el horizonte de expectativas construido desde 
el subtítulo El Cuarto Reich en Argentina. Una caricatura norteamerica-
na de Perón va en la misma dirección, porque identifica al presidente ar-
gentino con los nazis (06:50):6

6. Las opiniones sobre las inclinaciones nazis de Perón varían. Meding (2008: 312) ubica 
la actuación populista y el justicialismo más en el contexto de ideas fascistas que nacional-
socialistas. Para Stahl (2018a: 316 s.), otro historiador alemán, en cambio, “Perón himself 

Caricatura de Perón. Fuente: Projekt Huemul.
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El documental informa a través de voces heterodiegéticas, imágenes 
de archivo, reactuaciones en blanco y negro, algunos gráficos, enuncia-
dos doblados de Richter y opiniones de expertos: se trata de las explica-
ciones del físico argentino Mario Mariscotti, exdirector de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y autor del libro El secreto atómico de Hue-
mul (1985) y de dos historiadores prestigiosos –Robert Potash, de la Uni-
versidad de Massachusetts, autor de The Army and Politics in Argentina 
de 1996, y Holger Meding, de la Universidad de Colonia en Alemania, 
autor de La ruta de los nazis en tiempos de Perón (1999, ver 1, 1)–, de al-
gunos recuerdos de Ruth Spagat, la traductora de Richter, e intervencio-
nes del escritor argentino Osvaldo Bayer.

Kurt Tank fue trasladado en una misión secreta a la Argentina. En 
una entrevista con Tomás Eloy Martínez en 1970, Perón admitió haber 
hecho traer a los técnicos y científicos alemanes con la esperanza de ha-
cer avanzar el país (13:00).7 El controvertido viaje de Eva Perón a Euro-
pa se presenta de modo similar como en el film Oro nazi en Argentina 
aparecido cuatro años antes: “Pío XII le solicitó protección y refugio para 
los criminales de guerra nazis” (voice-over).8 El papa fue amparado por 
el “negro obispo Alois Hudal” que simpatizaba con el nazifascismo. Eva 
fue entonces importante para armar “la red para docenas de científicos 
y técnicos y cientos o miles de nazis, fascistas, croatas” (16:00), la llama-
da línea de ratas. También se menciona un dossier secreto de la cia de 
1947 en el cual se constata que los nazis abrieron cuentas bancarias se-
cretas y sociedades anónimas en el extranjero (16:40) y en el cual se re-
conoce el papel central del Vaticano con respecto a la fuga de nazis. Este 
documento se hizo público 35 años después, es decir en 1982.

saw two central affinities [con los nazis]: the dual opposition to both communism and 
capitalism […] Allowing Nazi fugitives to enter the country was not just a by-product of 
the attempt to recruit European specialists and scientists. It also had ideological roots”.
7. Newton (1992: 350) advierte, no obstante, que esta idea no era de Perón, sino que se 
remonta a los tardíos años 30: “Military planners like General Savio, who conceived inte-
grated projects of national development centered on the steel and armaments industries”.
8. Distingo entre voice-over como voz heteroextradiegética y voice-off como voz homo-
diegética. Normalmente, la voice-off se sitúa asimismo en el nivel extradiegético (en La 
narración perturbadora, pp. 68 s., menciono una excepción de esta regla).
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Recomendado por Kurt Tank, Perón invitó a Ronald Richter a insta-
larse en la Argentina. Aparentemente Richter había rechazado una oferta 
similar de Estados Unidos porque no le permitieron llevarse a su gato en 
el avión, episodio posiblemente inventado para demostrar su carácter ex-
céntrico. El documental lo presenta como persona autoritaria, paranoica 
y maniática que tenía, empero, el apoyo incondicional de Perón. Primero 
trabajó en un laboratorio en Córdoba, sin entrar en contacto con vecinos, 
que eran alemanes de la aeronáutica, y temiendo continuamente actos de 
sabotaje. Finalmente, Perón lo instaló en la isla Huemul, en la Patagonia, 
a 7 kilómetros de Bariloche. Con aparatos de contrabando lograron cons-
truir en dos años varios laboratorios y un reactor de 12 metros de alto y 
de ancho. Cuando estaba finalmente listo, Richter ordenó que lo demo-
liesen por tener una pequeña fisura, que carecía sin embargo de impor-
tancia. No obstante, Perón le dio carte blanche en Huemul, donde Richter 
actuaba como dueño absoluto. Finalmente, en 1951, Richter le informó a 
Perón que había tenido éxito en sus trabajos, y el gobierno convocó a la 
prensa local e internacional para anunciar pomposamente: “El 16 de fe-
brero de 1951 en la Planta Piloto de Energía Atómica en la isla Huemul, 
de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares 
bajo condiciones de control en escala técnica”. La Argentina estuvo en el 
punto culminante para convertirse en potencia mundial. También el pro-
totipo del Pulqui II fue un éxito. Pero los científicos del mundo entero 
permanecían escépticos. Richter no logra repetir su experimento delante 
de una comisión de físicos y esta finalmente dictamina que todo ha sido 
una gran farsa. Todo se desmantela secretamente en Huemul, Richter des-
aparece. También el Pulqui II se frustra. El narrador extradiegético con-
cluye que el Cuarto Reich fracasó y que se hundió junto con el peronis-
mo (1:38). A modo de epílogo se muestran escenas de los dos atentados 
contra la embajada israelí y contra la amia en los años 90, y la voice-over 
constata: “Hasta estos tiempos llegó la sombra negra del Cuarto Reich en 
la Argentina” (1:40). Aunque estos atentados no se resolvieron nunca, es 
poco convincente responsabilizar a los nazis argentinos por ellos.9

9. Marcos Aguinis noveliza estos atentados en Asalto al paraíso (2003) y responsabili-
za tanto a miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (side) y del gobierno, a 
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Mientras el diario La Nación se escandaliza de que “el documental de-
sarrolla la audaz, discutible e insuficientemente sólida tesis de que las in-
tenciones últimas de las políticas desarrolladas por Perón perseguían el 
objetivo de instaurar un Cuarto Reich que, con centro en nuestro país, 
dominaría al resto del continente y co[n]tinuaría el proyecto trunco que 
había iniciado Adolf Hitler en Europa”,10 Página 12 cita al director Vi-
la, según el cual el Cuarto Reich es solo una metáfora: “Obviamente, un 
Cuarto Reich a imagen y semejanza del alemán iba a ser imposible de 
instaurar en la idiosincrasia argentina, pero sí en una nueva forma más 
cercana al fascismo de Mussolini, con varias cosas del nacional socialis-
mo”.11 Osvaldo Bayer y Robert Potash opinan asimismo que Perón estu-
vo más cerca del fascismo italiano que del nazismo (50:00) y, según Me-
ding (44:00), el Cuarto Reich fue una propaganda de los británicos que 
los norteamericanos se creyeron. Por otro lado, también en Página 12 se 
reconoce que Vila “parte de la hipótesis de que si el desarrollo atómico 
impulsado por Perón en 1950 hubiese llegado a buen puerto, la posibili-
dad de que la Argentina se convirtiera en potencia política mundial, des-
de su estrecho vínculo con militares y científicos nazis, estaba a un pa-
so”. Bayer especula, en la misma dirección, que entonces Perón hubiera 
tratado de competir con Estados Unidos y hubiera ganado Latinoamé-
rica, mientras que Potash se niega a entrar en el juego acerca de si fue 
esto o aquello. Según él, Perón era un “inteligente político oportunista” 
(1:39). Tan solo el físico Mariscotti critica el gran error de Perón de ha-
ber confiado en Richter sin buscar evaluación por parte de científicos 

neonazis y a comandos de suicidas árabes. “Al cumplirse 25 años del atentado, el 19 de 
julio de 2019, el caso dio un giro importante, cuando la Oficina del Tesoro de Estados 
Unidos anunció que una persona llamada Salman Raouf Salman, perteneciente a la or-
ganización libanesa Hezbolá, había sido el autor intelectual del atentado a la amia en 
1994 y ofreció una recompensa de 7 millones de dólares por información que permita 
detenerlo” (Wikipedia, s.v. “Atentado a la amia”, https://bit.ly/1CVO5tP).
10. La Nación, 29 de marzo de 2009, https://bit.ly/2mclmiz.
11. Rodrigo H. Vila, citado en Página 12, 30 de marzo de 2009, https://bit.ly/2lNDZJy.

https://bit.ly/1CVO5tP
https://bit.ly/2lNDZJy
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independientes (1:32), a lo que podría añadirse que Perón confiaba cie-
gamente en un nazi de dudosa formación.12

1.2.  Adolf Eichmann en Operation Finale (2018) de Chris Weitz y 
en El vecino alemán (2018) de Rosario Cervio y Martín Liji

1.2.1. Operation Finale (2018) de Chris Weitz

Este largometraje norteamericano enfoca a los secuestradores israe-
líes de Eichmann en la Argentina, destacando sus torpezas y luchas pa-
ra no matarlo cuando lo capturan, porque cada uno de ellos ha perdido 
a uno o varios familiares en el Holocausto. Salvo algunas desviaciones 
menores, la película representa la versión oficial israelí del secuestro de 
Eichmann por parte del Mossad. Al principio, el jefe del grupo no le cree 
al fiscal Fritz Bauer cuando este le avisa personalmente de la estadía de 
Eichmann, luego dice no disponer de los recursos necesarios, pero final-
mente se deja convencer por un colega a emprender la operación de se-
cuestro. Una animación muestra cómo los agentes llegaron en distintos 
vuelos desde diferentes países a la Argentina.

Una difícil historia de amor entre una médica y Peter Malkin (Oscar 
Isaac),13 quien se convierte paulatinamente en el héroe guapo de los se-
cuestradores, edulcora la trama innecesariamente. En largas e íntimas 

12. “Richter attended the German University of Prague, graduating in 1935. Sources pro-
vide variant narratives about his studies as a doctoral candidate. According to Gambini, 
Richter was awarded a doctorate in natural sciences in 1955. However, another source 
claims that he was not awarded a doctoral degree because he had misinterpreted his re-
search results” (https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Richter). “De acuerdo con Gam-
bini, Richter obtuvo un doctorado en ciencias naturales en 1955. Otros autores, por el 
contrario, afirman que no logró su doctorado debido a que malinterpretó el resultado 
de sus investigaciones” (https://bit.ly/2k9D19O). Ver en este capítulo (2.1), asimismo, 
el análisis de la novela El hombre que engañó a Perón.
13. El mismo Peter Malkin publicó en 1990 el testimonio Eichmann in My Hands, que 
sirve como hipotexto para el film de Weitz. Cfr. asimismo el análisis de El secuestro de 
Eichmann de Gorodischer y Vergara (2013).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Richter
https://bit.ly/2k9D19O
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conversaciones con Eichmann, Peter logra convencerlo de firmar el per-
miso de traslado a Jerusalén para procesarlo.

Lo más llamativo es la representación de Eichmann, el arquitecto de la 
Solución Final a la que alude el título polisémico de la película, porque es-
te Eichmann, interpretado por Ben Kingsley, es un hombre que conmue-
ve, que es humano, íntegro, sincero, correcto, digno y que pide ver antes 
de morir a su esposa con la que tiene un hijo pequeño.14 En una escena 
le dice a Peter que había tratado de ayudar a los judíos, que incluso había 
salvado a algunos con dinero de su propio bolsillo, y que había tenido el 
plan de evacuarlos a Madagascar. Peter no sabía nada de este Plan Ma-
dagascar, que realmente tuvo lugar, y Eichmann no le cuenta que fracasó 
en 1940 a causa de la guerra contra Gran Bretaña con su poderosa ma-
rina y por la negación del gobierno de Vichy de renunciar a su colonia.15

Cuando el Mossad logra finalmente llevar a Eichmann a Jerusalén, 
Peter solo asiste el primer día al proceso por el cual había luchado tanto: 
¡se ha encariñado con su víctima, al igual que el espectador!

1.2.2. El vecino alemán (2018) de Rosario Cervio y Martín Liji

Este documental enlaza largos fragmentos del proceso de Eichmann 
en Jerusalén que la traductora ficticia argentina-judía Renate Liebes-
kind traduce al castellano, con sus entrevistas a los antiguos vecinos de 

14. En realidad, Eichmann tuvo cuatro hijos. Aquí se enfoca su relación tierna, pater-
nal con el hijo menor –aunque parece poco verosímil que un matrimonio de edad tan 
avanzada tuviera un chico tan joven–. En la realidad extraficcional, Vera tenía en 1960 
cincuenta y un años y había dado a luz a su cuarto hijo con cuarenta y seis años, pero 
en la película parece mayor.
15. Mommsen (1999: 148) confirma que nunca hubo “una orden fomal para poner en 
marcha una «Solución Final»”, que solo hubo “una indicación escrita dada por Adolf 
Eichmann a Hermann Göring, la cual este firmó (más allá de que el contenido de la in-
dicación aludía a medidas que se adoptarían sobre «la cuestión judía tras el fin de la gue-
rra»). Hubo planes para crear reservas en Madagascar, Lublin e incluso en el Mar Gla-
ciar. “Sería la «acción Reinhard» –la eliminación gradual de todos los judíos de la zona 
ocupada–, la que implicaría un punto de inflexión hacia la «solución final» en toda Eu-
ropa, particularmente cuando los diversos planes de establecimiento de reservas son 
abandonados como consecuencia del no previsto cariz que alcanza la guerra”.
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Eichmann en un pueblo situado en la zona del río Potrero (Tucumán) 
y en un barrio bonarense. Los vecinos repiten a modo de estribillo que 
Eichmann era una buena persona, lo que concuerda con la representa-
ción altamente difundida de Hannah Arendt (1964) de que Eichmann era 
una persona normal, mediocre, la encarnación de la “banalidad del mal”.

A la traductora se la ve también repetidas veces delante de la panta-
lla de su computadora traduciendo las oraciones alemanas del proceso 
jurídico al castellano, o escuchando a sus amigos. Ella misma no cuenta 
nada, su papel se limita a intercalar breves preguntas y mirar seriamen-
te, sin variar de mímica, a sus interlocutores.

La película está dividida en siete capítulos. En el primero, un amigo 
argentino con parientes polacos sobrevivientes le cuenta que quiere ar-
mar su propio relato de los atroces hechos históricos que le contaron, y 
que por eso había ido a Varsovia. Este afán podría funcionar como mise 
en abyme poetológica del documental que queda, no obstante, lejos de 
cumplir este objetivo. En el segundo capítulo se filma una conversación 
con amigos treintañeros que discuten sobre la responsabilidad y culpa de 
los alemanes, y en esa discusión predomina la visión de una mujer según 
la cual los alemanes mostraron los monstruos, pero que de hecho todos 
fueron ejecutores. Con ello, ella se adhiere a la famosa tesis de Goldha-
gen (cfr. cap. 1), sin mencionarlo y sin cuestionarlo.16 El tercer capítulo 
se llama patéticamente “Renate Liebeskind es una patriota que se siente 
responsable por todos los muertos del Reich”. La información interesan-
te aquí, que sería que Eichmann se había delatado involuntariamente en 
una entrevista con Willem Sassen,17 queda sin traducirse del alemán. Con 
esto se impone la pregunta hacia el público enfocado, puesto que la falta 

16. De ahí que no se entienda por qué Bey (2018) critica que los jóvenes “manipulan 
[en esta escena] las ideas centrales de Hannah Arendt (1906-1975) sobre «la banalidad 
del mal», llegando al absurdo de afirmar, como si siguieran implícitamente a la autora, 
que Eichmann actuó ciegamente convencido de la doctrina racial del nacionalsocialis-
mo (caracterización que contradice in toto al modelo de insensible e irreflexivo funcio-
nario y ciudadano fiel, cumplidor del deber y de la ley, de Arendt)”.
17. Bey (2018) explica que Sassen fue un “periodista propagandístico pronazi antes y 
después de la guerra” que había vendido las transcripciones de sus entrevistas con Eich-
mann a las revistas Time/Life y Stern.
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de traducciones o por lo menos de subtítulos de discursos en alemán es 
sistemática, es decir, se repite a lo largo del film. De ahí que el especta-
dor argentino que no domina el alemán no llegue a comprender muchas 
cosas. Tampoco se indican los nombres o las profesiones de los interlo-
cutores singulares, por ejemplo de un hombre que explica con mucha 
convicción que los alemanes siguen todos sufriendo del trauma de “este 
episodio”. El cuarto capítulo contiene una cita del libro de Arendt, pre-
sentando a Eichmann como hombre común, y esta versión de Eichmann 
aparece también en el capítulo tanto por parte de un historiador local co-
mo de unos viejos vecinos de los cuales uno había trabajado para Eich-
mann en la empresa Capri, sin que se explique más sobre esta empresa 
(cfr. cap. 1). Este exempleado es el único que habla en esa reunión, y pre-
senta a Eichmann como un buen alemán con el que almorzaba y cabal-
gaba por la zona. Los testigos escasos de la localidad bonaerense de San 
Fernando, donde fue capturado, lo presentan de modo similar como ve-
cino integrado, reservado y comprometido con el barrio.

El capítulo “La filosofía” presenta el famoso libro Se questo è un uomo 
de Primo Levi y ahonda en la deshumanización del trato de los prisione-
ros en el campo de concentración de Auschwitz. En el último capítulo, 
un viejo y conmovedor sobreviviente cuenta cómo se salvó milagrosa-
mente, pero que perdió a su hermano. Muestra su pasaporte de inmi-
grante y explica que fue muy fácil obtenerlo: solo había tenido que ir a la 
Cruz Roja, afirmar que había perdido los documentos de identidad en 
el campo y que había bastado con decirles el nombre y la profesión para 
que ellos los anotaran sin cuestionar en el nuevo pasaporte. Así se explica 
indirectamente cómo Eichmann pudo ingresar sin problemas con el fal-
so nombre de Roberto Klement a la Argentina. El film termina con otro 
fragmento del proceso durante el cual se muestran tomas de un campo 
de concentración. La cámara enfoca la cara de Eichmann, que mira sin 
mostrar ninguna reacción emocional.

Facundo Bey (2018) critica en su reseña bastante negativa que el do-
cumental no ahonda en las complicidades institucionales que hicieron 
posible la llegada no solo de Eichmann, sino de muchos otros nazis, fas-
cistas y miembros de la Ustacha (la organización ultranacionalista croa-
ta) al país, y que tampoco da más detalles sobre la vida de Eichmann en 
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Argentina, donde vivió por más de diez años. Bey acierta, además, al cri-
ticar que las circunstancias reales del descubrimiento de Eichmann no se 
relatan: no hay ninguna referencia a Lothar Hermann, el sobreviviente 
judío-alemán ciego y vecino de Eichmann que lo denunció ante el fiscal 
Bauer.18 Bey añade que el Mossad confundió incluso a Lothar Hermann 
con Mengele y que lo torturó durante dos semanas en 1961. Además, fal-
ta mucha información sobre lo que se ve y escucha, y no se reconoce la 
función de la falta de traducciones del alemán.

Estefanía Di Meglio (2017: 8), por el contrario, elogia “la relación de 
complementariedad entre «el archivo y el testigo» (tomando los términos 
según los usa Giorgio Agamben [en Homo sacer iii]), entre lo que de al-
guna manera sería metonimia de la historia y la memoria”. Y en cuanto a 
la reacción de los vecinos, que no cuestionan al encargado de la logística 
de las deportaciones hacia los campos de concentración, reflexiona sobre 
“cómo la historia global llega o no, se adentra o no, se vive o no, en los ni-
veles locales; qué se recuerda […], de qué modos, mediante qué mecanis-
mos y subterfugios se construye la memoria individual y colectiva” (6).

1.3.  Toon Maes en El pintor de la Suiza argentina (1991) 
de Esteban Buch

Esteban Buch, de origen judío-alemán, fue protagonista en Juan, como 
si nada hubiera sucedido (1987), de Carlos Echeverría, quien es también 
el director de un documental sobre Erich Priebke en Bariloche (Pacto 
de silencio. Erich Priebke, 2006, ver 1.4 en este capítulo) que puede con-
siderarse como hipertexto del libro de Buch. Hoy en día Buch es profe-
sor de música y ciencias sociales en la prestigiosa École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales de París.

18. El documental alemán Der Staat gegen Fritz Bauer (2015) ahonda en la lucha de 
Fritz Bauer por lograr la extradición de Eichmann, para lo que finalmente se dirige se-
cretamente al Mossad. Olivier Guez, el autor de La disparition de Mengele, colaboró en 
el guion. El film de Weitz (cap. 2, 1.2.1) tampoco menciona este trasfondo de la captu-
ra de Eichmann.



65

En su libro de “investigación periodística y de crítica artística”, Buch 
relata “la vida secreta del ministro de propaganda belga Toon Maes [na-
cido en 1911] en Bariloche desde 1950 donde se convirtió en pintor con-
sagrado” (Senkman y Sosnowski, 2009: 161). El narrador autodiegético 
lo conoció cuando estaba agonizando, sin saber entonces que Maes ha-
bía sido nazi. Murió en 1986 y a su entierro asistieron solo quince per-
sonas. En la nota necrológica local se lamentó la muerte de este hom-
bre que encarnaba “el aporte fértil de la vieja Europa a la joven América”. 
Benévolamente interpretado, podría pensarse que Maes realizó el viejo 
sueño que Andrés Bello había expresado en la “Alocución a la poesía” 
(1823).19 Pero cabe asimismo vincular el “aporte fértil de la vieja Euro-
pa” con el nazismo. Nada más lejos de la intención de Buch, sin embar-
go. Por ello discrepo de la lectura de Sosnowski (2002: 24), según la cual 
Buch “tiene como tema la vida secreta del ministro de propaganda bel-
ga […] instalado en Bariloche”, puesto que al respecto solo hay datos es-
parcidos en el relato en el cual domina el tema de los cuadros del pin-
tor. Por otro lado, Sosnowski acierta en que Maes sea solo un caso entre 
muchos: “Buch muestra la historia y el pensamiento de toda una red de 
hombres y mujeres que, como Maes, se refugiaron en Argentina y detecta 
el funcionamiento de una trama de relaciones sociales en la que el pasa-
do nazi aparece como algo que se debe ocultar y silenciar” (24). En vir-
tud de ello aparecen otros nazis que residen en Bariloche: el exartillero 
del Graf Spee, el barco alemán derrotado por la armada inglesa en 1939 
en el Río de la Plata; Herr Fusswinkel, Jorge Bochert, Herr Wolf, Erich 
Priebke (ibíd.: 21). Buch relata aquí lo que Echeverría muestra posterior-
mente en su documental Pacto de silencio:

Priebke cuenta sin problemas que “participó de la Masacre 
de Roma, cuando los alemanes fusilaron a trescientos italia-
nos en represalia por un atentado partisano”; Priebke no cuen-
ta que en esos años vistió el negro uniforme de las SS, y que a 
fines de 1943 volvió a Alemania. Allí trabajó primero bajo las 

19. “Divina Poesía, […] tiempo es que dejes ya la culta Europa, / que tu nativa rusti-
quez desama, / y dirijas el vuelo adonde te abre / el mundo de Colón su grande escena”.
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órdenes de Adolf Eichmann, un año más tarde pasó a inte-
grar el staff personal del todopoderoso jefe de las SS, Heinrich 
Himmler. Una historia celosamente guardada por los nortea-
mericanos que administran el Centro de Documentación de 
Berlín. (Buch, 1991: 21 s.)

Buch esparce datos sueltos que hacen posible reconstruir a lo largo del 
libro la vida de Maes: en los años 30 había sido un exitoso arquitecto van-
guardista; entre 1940 y 1944 fue el jefe de propaganda de la ocupada Bél-
gica. Denunció a los miembros de la Resistencia y a los “refractarios” de 
los trabajos forzados en Alemania. Y lideró “la campaña antisemita que 
conducirá a la exterminación de unos 25.000 judíos belgas en los cam-
pos de concentración” (57). Después de la guerra, otros colaboracionis-
tas belgas fueron al exilio a Paraguay, unos 3000 flamencos a la Argentina, 
otros a Brasil y Sudáfrica; 242 fueron fusilados. Él también fue condena-
do a muerte, en Bélgica, no obstante vivía tranquilamente en Alemania 
(ibíd.: 62). En 1952 llegó a Bariloche, que era en aquel entonces un pue-
blo con unos 10.000 habitantes (ibíd.: 78). El canciller de la embajada bel-
ga en Buenos Aires protege a los nazis en una entrevista: “Hay que vivir la 
época para comprenderlos [a los colaboracionistas]. La propaganda nazi 
era muy fuerte, Hitler tenía una cara sonriente, y muchos quisieron de-
fender al país contra el comunismo” (67). Esteban Buch, cuyos abuelos 
habían estado en un campo de concentración donde uno de ellos murió 
mientras el otro logró escapar después de la guerra a la Argentina, como 
otros 45.000 judíos alemanes, no comenta esta cita, y tampoco hace falta. 
Maes, por su parte, minimiza el Holocausto, con el pretexto de que “no 
habían sido seis millones de ninguna manera, que fueron seiscientos mil, 
y que todo era preparado, las fotografías, los documentales” (71). En su vi-
da destacan, no obstante, contradicciones: a pesar de ser antisemita, ama-
ba a una judía, su pintura es expresionista y coleccionaba algunas de es-
tas obras “degeneradas”. Maes supera entonces la ideología racial, política 
y artística y se vuelve humano, Buch no lo demoniza ni lo enjuicia –pero 
tampoco parece que haya hablado con él sobre la guerra–.

En la segunda parte del libro se dedican muchas páginas a las obras 
de Maes; algunas se reproducen también. Maes no tiene otros críticos 
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(aunque sí alumnos), ausencia que apena a Buch y motiva seguramen-
te la redacción del libro. Es una ironía de la historia que el salvador de 
Maes, pintor que no vende en la Argentina esnobista por no haber sido 
consagrado en París, sea un judío que le compra algunas obras. Maes co-
rresponde al tipo del nazi intelectual cultivado: donó casi dos mil libros 
en varios idiomas a una biblioteca y dejó más de un centenar de discos a 
Buch. Tenía además tendencias místicas y creía en la reencarnación. El 
contacto con miembros del grupo V6, caracterizado por su pensamien-
to racista, y la amistad con el nazi chileno Miguel Serrano, autor de un 
libro en que se describe a Hitler como un nuevo Cristo (ver 2.6 en este 
capítulo), indican que no abjuró de la ideología nazi. 

Buch reconoce al final que todos, incluido él, omitieron el dato de que 
Maes era nazi en las necrologías (144), concluye que “la sociedad barilo-
chense, y posiblemente la argentina en general, aceptó a los exnazis con 
la condición tácita de un pacto de silencio” (145) y cita a Priebke, quien 
le dijo: “Acá nunca, desde que yo estoy, se pronunció una palabra sobre 
política. Es completamente tabú”. Y da otro ejemplo: “Aun el extrover-
tido Juan Maler, que en sus libros contra la «conspiración» de la franc-
masonería no duda en hacer la más cruda apología del racismo o exal-
tar a las SS, negó su condición de nazi y antisemita al hablar conmigo”. 
El mismo Maes adhirió a este pacto, solo habló con un enfermero y un 
médico sobre la supervivencia en la Segunda Guerra Mundial, pero al 
parecer sin entrar en lo que él había hecho (138). Por esto no puede ser 
casual que Echeverría haya titulado su documental sobre Priebke en Ba-
riloche Pacto de silencio. En este documental se menciona que en 1994 
un reportero de la abc interceptó en las calles de Bariloche al criminal 
de guerra Priebke, y que esta entrevista dio vueltas al mundo –pero no 
dice que el reportero se había basado en El pintor de la Suiza argentina,20 
en el que Buch había denunciado la participación de Priebke en la masa-
cre de las Fosas Ardeatinas. Cuando le entrevistaron sobre ello, Esteban 
Buch repitió, no obstante, que la publicación de su libro fue solo posible 
“gracias a la ayuda de un grupo de amigos que juntó contribuciones de 

20. Cfr. “Esteban Buch: «Mi libro confirma que Bariloche no fue una sociedad cómplice 
por omisión»”, Revista Ñ, 9 de octubre de 2012, https://bit.ly/2IrVaZr.
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cerca de cien personas de Bariloche que querían que la presencia de nazis 
fuera denunciada y discutida públicamente. Eso ocurrió solo de manera 
muy discreta en aquel momento, pero el recuerdo de ese dato al menos 
le pone un bemol a la imagen difundida en los medios de una comuni-
dad formada exclusivamente por gente indiferente o favorable a la pre-
sencia de gente como Maes o Priebke”.21

1.4. Erich Priebke en Pacto de silencio (2006) de Carlos Echeverría

En el film Pacto de silencio (2006) de Carlos Echeverría22 se revela la 
protección que la comunidad alemana de Bariloche brindaba a los crimi-
nales nazis que llegaron allí tras la guerra y que se convirtieron en per-
sonajes respetados. Echeverría presenta su documental desde un pun-
to de vista subjetivo: su voz homodiegética habla sin cesar desde el off, 
pero no aparece ni una sola vez en la pantalla, o sea, delante de la cáma-
ra. Echeverría, nacido en 1958 en Bariloche, es hijo de madre alemana y 
padre argentino. Solo después de haber visto la película se entiende con 
pavor por qué ha sido siempre la “oveja negra” dentro de la comunidad 
alemana y dentro del Colegio Alemán, cuyo director iba a ser posterior-
mente Priebke.

Lo particular de este documental presentado por una instancia narra-
tiva homodiegética real es que carece del effet de fiction que Gérard Ge-
nette (2004: 155) atribuye a la narración factual homodiégetica. Hay que 
subrayar que el documental refiere a algo real, incluso si lo real se reac-
túa porque no fue filmado en su momento. Este es el caso aquí: el ma-
terial documental del pasado (fotos y videos de archivos públicos y pri-
vados) se mezcla con escenas de reactuación en los que aparecen, por 
ejemplo, unos chicos, uno de los cuales es Carlos Echeverría. Estas es-
cenas de reactuación se sitúan en un nivel narrativo inferior, el hipodie-
gético. En una de estas escenas, el pequeño Echeverría acompaña a su 

21. Esteban Buch en Cadena ANB, 25 de septiembre de 2012, https://bit.ly/2OtfflM.
22. https://bit.ly/2OmmRXv.
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amigo por primera vez a la charcutería de Priebke, hombre siniestro que 
los dos temen por igual.

Estos recuerdos infantiles alternan con la investigación actual del di-
rector, que se presenta como periodista que vive en Buenos Aires y que 
vuelve en 1995 a Bariloche para buscar al criminal de guerra Erich Prie-
bke. Priebke había sido capitán de las SS en Italia y corresponsable de la 
masacre de las Fosas Ardeatinas en 1944 en Roma, en la que fueron ase-
sinados 335 ciudadanos italianos como acto de venganza por el asesinato 
de 33 hombres de las SS por parte de la Resistencia italiana. Entre 1946 
y 1948 Priebke se escondía en el sur del Tirol, y recibió, como muchos 
otros nazis, documentación falsa de la Cruz Roja. Con la ayuda del Va-
ticano emigró con una nueva identidad en un trasatlántico a la Argenti-
na. No obstante, vivía en Bariloche con su nombre verdadero.

Bariloche era un lugar ideal para refugiarse: en los años 40 tenía tan 
solo 8000 habitantes con un barrio propio de los alemanes. Priebke en-
contró trabajo en el hotel Bella Vista como maître, y su antigua jefa se 
acuerda encantada en la entrevista de su don para formar el personal y 
cuidar la limpieza.

Cuando llega Echeverría a Bariloche, Priebke acaba de salir de die-
ciocho meses de arresto domiciliario, pero el director no sabe dónde vi-
ve. Por casualidad lo encuentra casi enseguida en una iglesia, acompa-
ñado por la comunidad alemana que Priebke presidía desde 1988 y que 
lo venera. Alguien le pregunta incluso al director, reconociéndolo: “¿Por 
qué fuiste al Colegio Alemán?”, como si fuese un traidor; otros tratan de 
arrancarle la cámara. La entrevista con una antigua maestra de ese cole-
gio refuerza la impresión de que el blanco del documental no es solo el 
criminal de guerra, sino el espíritu del nacionalsocialismo que reina to-
davía en la comunidad alemana de Bariloche, por lo menos hasta 2006, 
fecha en la que se estrenó el documental: la maestra alemana cuenta que 
los niños cuestionaban sus lecciones sobre el nacionalsocialismo después 
de haber hablado sobre ello en casa con sus padres (26:00). Otro docente 
alemán cuenta que entró en conflicto con el consejo escolar apenas llegó 
(14:30): sacó de la biblioteca del Colegio Alemán Mein Kampf y otros li-
bros nazis, por lo que lo acusaron de ser un enviado político que “tenía 
la orden de destruir la mejor literatura alemana”.
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Pero hay más, cuando entra en escena Alemania: en 1992 llegó un gru-
po de parlamentarios alemanes que visitaron el Colegio Alemán. Uno de 
ellos, Günther Tietgen, confesó a Echeverría haber estado al tanto de la 
situación (31:54), pero que no podía hacer nada. El representante de la 
delegación, Wolfgang Weng, en cambio, pretende no haber tenido trato 
con un “interlocutor no aceptable” y defiende a la embajada, suponien-
do que no conocían “ese detalle”. Se delata completamente cuando di-
ce que cree que ni siquiera había hablado con Priebke, pero Echeverría 
le dice que lo vio con sus propios ojos al lado de Priebke, conversando. 
Por último Echeverría entrevista al antiguo jefe de cultura de la emba-
jada alemana en Buenos Aires (33:33), Hans Lubos, quien conocía muy 
bien el pasado de Priebke –porque este mismo se lo había contado sin 
aspavientos–: Priebke le dijo que su vida en las SS fue el “mejor momen-
to de su vida”, que admiraba los ideales del nacionalsocialismo, la fide-
lidad, y que pensaba que había que difundir el concepto de la nación en 
los colegios. Echeverría pregunta extrañado a Lubos si no era su deber 
informar a la embajada que Priebke, el director del Colegio Alemán, ha-
bía sido miembro de las SS, a lo que este contesta que cree que la emba-
jada estaba al tanto.

Finalmente se muestra cómo llegaron en 1994, cincuenta años des-
pués de la masacre de las Fosas Ardeatinas, unos periodistas estadouni-
denses, siguiendo las huellas de Priebke.23 Este les concedió inmediata-
mente una entrevista en la calle, donde admitió delante de las cámaras 
(38:00) en inglés: “Por cada soldado alemán debían morir diez italianos 
[…], civiles, [pero] la gran mayoría eran terroristas”. Cuando el periodis-
ta preguntó qué habían hecho, Priebke contestó tranquilamente: “Mire, 
estas fueron nuestras órdenes, era la guerra, estas cosas suelen suceder”. 
Negó haber participado en las deportaciones de judíos a los campos de 
concentración y no se considera criminal de guerra: “No, nunca he ma-
tado a nadie por ser judío”. Debe haberse dado cuenta inmediatamente 

23. Se habían topado con el dato de su estadía en Bariloche en el libro El pintor de la 
Suiza argentina, de Esteban Buch (ver el análisis correspondiente supra). Según Schulz 
(2018: 172), Juan Maler (el nombre falso del nazi Reinhard Kops) “would become fa-
mous as an unwilling informant on the local whereabouts of […] Priebke”.
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después de lo que había hecho, porque convocó después de la emisión 
a una rueda de prensa de la zona en la que “mintió y minimizó su res-
ponsabilidad en cada uno de sus actos”, en un castellano con un fuer-
te acento alemán (39:00). Repitió, no obstante, que la masacre “era una 
represalia dura, pero justa” (39:33). Unos días después, un juez argenti-
no lo puso bajo arresto domiciliario. En noviembre de 1995 fue trasla-
dado a Roma, donde lo condenaron a cadena perpetua, que se convirtió 
en otro arresto domiciliario hasta su muerte en 2013, unos meses des-
pués de haber cumplido los cien años. En Bariloche nadie del Colegio 
Alemán habló con él después de la detención –el pacto de silencio, gra-
cias al cual Priebke podía vivir muy tranquilamente allí, se había dirigi-
do finalmente en su contra–.

1.5.  Jacques de Mahieu en Memoria de la sangre (2017) 
de Marcelo Charras

Este documental clásico arranca con una entrevista: el entrevistado 
visita una gran biblioteca con 25.000 ejemplares que está en venta. En 
vez de comprar la biblioteca, que contiene libros sobre Hitler y el esote-
rismo, se lleva dos libros de bolsillo de Jacques de Mahieu (1915-1990). 
Este antropólogo francés-argentino de ideología nazi, que había sido co-
laborador del régimen de Vichy y llegó después de la guerra a la Argen-
tina, sostenía que los vikingos habían estado en América antes de Co-
lón. Su proyecto de vida era demostrar que la civilización de América 
es de origen ario, por lo que se asoció al nazismo esotérico. Como prue-
bas le sirven la escritura rúnica de los vikingos, las leyendas de América 
Latina que hablan del hombre blanco, algunas tribus de indígenas blan-
cos en Paraguay y Brasil y otros indicios que, según sus detractores, son 
meros mitos arios.

El documental presenta films originales con y sobre Mahieu en viejo 
formato vhs, en los que habla de sus teorías, ilustrándolas con algunos 
dispositivos, e inserta varias entrevistas con su hijo, que vive pobremen-
te en Ciudad Evita (provincia de Buenos Aires), tratando de conservar 
la memoria de su padre. Según él, el nazismo es un pequeño detalle que 
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no debería oscurecer la herencia de su padre. Uno de los libros de Ja-
cques de Mahieu24 lleva el título Memoria de la sangre, del que se apo-
deró el documental, y justamente ese libro ha desaparecido. Finalmen-
te reaparece y el director se lo regala al hijo de Mahieu sin haberlo leído.

El crítico de Página 12 acierta al decir de Mahieu que es un “perso-
naje digno de la imaginación de Mariano Llinás” (el director de Histo-
rias extraordinarias), ya que es un “personaje magnético, misterioso, in-
teligente, tan lógico y racional como apegado a lo esotérico y místico”.25

El director rompe en algunas pocas ocasiones el formato clásico del 
documental al aparecer en la pantalla. En estas escenas se lo ve escribien-
do o viajando en tren a Ciudad Evita para visitar el hijo de Mahieu. Pero 
no toma ninguna distancia respecto de los planteamientos de su perso-
naje antropólogo al que ofrece, por el contrario, un foro de enunciación 
que contribuye finalmente al afán del hijo de conservar la obra de Mahieu.

2. La representación ficcional convencional de nazis reales

Después de haber presentado algunas representaciones factuales so-
bre nazis reales en Argentina, este apartado se dedica a su representa-
ción ficcional en novelas, novelas gráficas y films.

2.1.  Ronald Richter en El hombre que engañó a Perón (2008) 
de Daniel Sorín

Curiosamente, esta novela sobre el reclutamiento y la actuación 
del físico Ronald Richter en Córdoba y en la isla Huemul apareció 

24. Wilfred von Oven, un periodista y autor nazi radicado en Buenos Aires, tradujo los 
libros de Jacques de Mahieu, al igual que “the ones written by the Holocaust denier Da-
vid Hoggan and the Autobiography of Belgian Nazi collaborator Léon Degrelles into Ger-
man” (Schulz, 2018: 140).
25. Ezequiel Boetti, “El enigma de Jacques de Mahieu”, Página 12, 1 de marzo de 2019, 
https://bit.ly/37dhb8J.
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simultáneamente con el documental Projekt Huemul. El Cuarto Reich 
en Argentina (2008, ver 1.1 en este capítulo). De ahí que destaque en lo 
siguiente tan solo las diferencias y particularidades de esta novela que, 
según Klich y Buchrucker (2011: 168), se ajusta mejor a los hechos que 
“aquellas investigaciones periodísticas que no se han privado de incur-
siones en el terreno de la fantasía”, con lo que aluden a Camarasa, De Ná-
poli, Basti, etc. Sorín añade una trama ficcional que permite presentar 
razonablemente el estudio de la bibliografía científica que ha consulta-
do: un físico argentino casado con una judía húngara y reclutado por la 
cia relata las actuaciones excéntricas de Richter que reconstruye desde 
Buenos Aires a través de contactos con militares, políticos y agentes de 
la cia. Actúa, pues, como narrador autoextradiegético y personaje in-
tradiegético que experimenta los hechos desde el famoso anuncio de Pe-
rón en 1951 de que Richter había logrado “reacciones termonucleares” 
en la isla Huemul. Aunque la colaboración del narrador con la cia que-
da bastante oscura y ambigua, el texto adquiere con ello rasgos de nove-
la de espionaje que dan tal vez en su clave (ver infra).

El narrador, que lleva el pomposo nombre de Julián Benito de los San-
tos Amores Pérez de Alesio, presenta en la primera parte su propia histo-
ria: conoció a su futura esposa en la Universidad de Gotinga en Alema-
nia, donde él estudiaba física. Cuando la escupieron en la calle por ser 
judía, se trasladaron a un consulado en Londres y Julián se incorporó al 
Proyecto Manhattan en Los Álamos, un gigantesco y secreto proyecto 
estadounidense que investigaba la bomba atómica para “llegar antes que 
Hitler a la más letal de las armas” (Sorín, 2008: 38). No cuenta detalles 
de esta colaboración, salvo que hubo algunos casos de espionaje y de fí-
sicos que vendieron información a la Unión Soviética.

Después, el relato cambia de carril, dedicándose a la llegada de Rich-
ter, recomendado por Kurt Tank a Perón. El narrador presenta en una 
prolepsis el conocido anuncio de Perón sobre las “reacciones termonu-
cleares bajo condiciones de control en escala técnica” del 16 de febrero 
de 1951 (61) y reconstruye las reacciones de la prensa y del presidente 
Harry Truman, quien instruye a su gente a averiguar sobre Richter. Drei-
ser, un antiguo contacto del narrador del Proyecto Manhattan, lo reclu-
ta para la cia con la tarea de investigar a Richter, “en el contexto de la 
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inacabada lucha contra el nazismo” (81, ver infra). El narrador colabo-
ra, empero, no por razones elevadas de patriotismo, ética o convicción, 
sino por miedo (ibíd.: 184). Lo meten en Durban Mercado, “una com-
pañía importadora de sofisticadas maquinarias para el transporte y rec-
tificación de electricidad” que, según rumores distribuidos por el diario 
Crítica, “había recibido importantes inversiones, dineros que tenían que 
ver con fortunas judías a su tiempo prolijamente confiscadas por los na-
zis y que, tras pasar por los neutrales bancos suizos, habían anclado en 
Buenos Aires” (102). Esta versión del oro nazi (ver cap. 3, 1.3) corres-
ponde a otro rumor presentado antes, según el cual Evita, “después de 
estar en España, viajó a Suiza para destrabar las increíbles fortunas es-
condidas por el Tercer Reich” (48). Estos rumores no se confirman ni se 
desmienten (ver infra).

En una oficina de Durban Mercado, el narrador encuentra toda la do-
cumentación –“decretos oficiales, recortes de diarios, informes escrupu-
losos y crónicas someras” (104)– que le hace posible reconstruir minu-
ciosamente los pasos de Richter desde su llegada hasta el anuncio, o sea, 
en el lapso de dos años y medio. Lo que no se entiende, por lo menos 
no al principio, es el interés de la cia porque poco después del anuncio 
queda claro que todo había sido un fraude, y además se produce una pe-
ripecia al final que confirma que el trabajo de investigación del narra-
dor ha sido superfluo.

A partir de esta tercera parte de la novela el relato sigue los pasos de 
Richter cronológicamente hasta volver al anuncio en 1951 después del 
cual Dreiser recluta al narrador para la cia, cerrando así el círculo.

Puesto que el narrador reproduce diálogos y a veces pensamientos y 
sensaciones íntimas de los personajes, resulta claro que enriquezca la do-
cumentación con su imaginación, lo que es una mise en abyme de la re-
dacción de la novela por parte del autor real. Los hechos que siguen ya 
se conocen del documental: en Córdoba, Richter casi no tiene contactos 
con los hombres de la aeronáutica, pretende que un cortocircuito haya 
sido un acto de sabotaje, sufre delirios de persecución, lo trasladan a la 
isla Huemul, el gobierno pone todos los medios a su disposición, Rich-
ter monta gigantescas instalaciones para obtener energía atómica a tra-
vés de la fusión controlada, lo que le daría al país la llave de la energía 
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barata. Desprecia a los argentinos y repite varias veces el insulto de que 
son unos “monos subidos a una palmera”, que deja traslucir la creencia 
nazi de la superioridad de la “raza aria”.26

El narrador se pone en contacto con su antiguo profesor de física, Ga-
viola (un personaje referencializable), quien es uno de los primeros en 
advertir al embaucador, comparándolo con el sastre del cuento de hadas 
“El traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen y explican-
do la moraleja: “El emperador debió consultar a la Asociación de Sas-
tres de Persia, o por lo menos a un grupo selecto de sastres nativos de su 
confianza, antes de contratar al sastre charlatán” (126). Esta opinión co-
rresponde a la del físico Mariscotti en la película; en la novela, esta falta 
de control se explica por la desconfianza de Perón en los otros científi-
cos, descalificados como “contreras”.27 El narrador desarrolla varias hipó-
tesis sobre Richter. Lo que habla en favor del embaucador es el hecho de 
que Richter fuera un no name en la comunidad científica: no había pu-
blicado ni participado en congresos. La segunda hipótesis es que traba-
jó “en la investigación atómica en Alemania durante la guerra”, motivo 
por el cual no podía hablar sobre ello. Pero entonces el narrador piensa 
en los avances reducidos de esta investigación que terminó en la derrota 
bélica. La tercera hipótesis es la más descabellada: el Proyecto Huemul 

26. La idea de una “raza aria” “en cuanto antítesis positiva del pueblo judío” se remon-
ta a mediados del siglo xix; el término fue acuñado por Friedrich Schlegel, que no era, 
sin embargo, antisemita. A finales del siglo xix, Madame Blavatsky postuló que “la raza 
aria habría sido la quinta de las razas radicales que habrían poblado la Tierra desde sus 
orígenes”. “La gran distancia existente entre la imagen ideal del ario alto, rubio y atlé-
tico […] y el aspecto físico de los principales representantes del nazismo” se explicaba 
durante el Tercer Reich con “la tesis de que la raza aria actual se había visto profunda-
mente corrompida por las sucesivas mezclas de sangre producidas a lo largo de los si-
glos, por lo que asumían como su misión la recuperación de la raza original perdida por 
medio de la promulgación de leyes raciales, el exterminio de los elementos destructo-
res judíos y las medidas de eugenesia y reproducción controlada” (s.v. “Ario [al.: Arier, 
arisch]” en Sala Rose, 2003: 50-64).
27. Klich (2000: 208, n. 113) advierte que Argentina se había privado “de los servicios de 
dos físicos senior y con mejores calificaciones que Richter, Guido Beck y Richard Gans”, 
porque habían estado patrocinados “por el físico argentino Enrique Gaviola; ello deter-
minó que fueran tratados con la misma desconfianza que el Ejército argentino y otros 
dispensaban al idiosincrático Gaviola”.
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es una pantalla para esconder el verdadero proyecto ultrasecreto, aun-
que el narrador se pregunta quiénes serían los científicos para llevar un 
tal proyecto adelante (ibíd.: 133 s.).

Después de haber sido reclutado por la cia, el narrador se disfraza y se 
encuentra con Richter y un representante de la empresa Philips para visi-
tar la isla, pero Richter se encuentra con ellos en un hotel a la orilla del la-
go y no les autoriza la visita (ibíd.: 186). El coronel González, el hombre 
de confianza de Perón, no entiende nada de física, pero tiene la tarea de 
supervisar a Richter. Mientras habla con un técnico, este le revela algunos 
datos sospechosos que confirman la teoría del fraude (ibíd.: 190 s.), al igual 
que un artículo de un físico austríaco aparecido en una revista norteame-
ricana (ibíd.: 192 s.). A modo de reacción, Richter invita a unos periodis-
tas a la isla y recibe luego a una prensa benévola –tan solo un periodista 
alemán pone el dedo en la llaga–: “¿Quién ha observado qué en este expe-
rimento atómico? ¿Fue solo Richter el que como iniciador, observador y 
descubridor científico lo realizó? […] no hay pruebas. Ningún laboratorio 
podría repetir el experimento ni examinar el resultado porque nadie sabe 
siquiera cómo empezar” (198). Richter, por su parte, hace continuamente 
nuevas promesas y exige cada vez más material costoso, por lo que el co-
ronel empieza a pensar que es un mitómano. En cierto momento, Richter 
le pide a Perón que compre insumos extranjeros, puesto que la Argentina 
carece de la artillería industrial necesaria. Perón está de acuerdo, “métale 
nomás entonces. Métale, doctor”, sabiendo muy bien –y aquí trasluce por 
única vez el zorro político que era– que “nadie nos va a comprar” (214). 
Richter trama algo en contra de Incisa, una empresa de amigos italianos 
de Perón, y tras una disputa con el coronel a raíz de ello, este renuncia jun-
to a su hijo. No obstante, acepta después organizar la entrada de una co-
misión de científicos que deben evaluar los experimentos de Richter. Pe-
ro, cuando llegan, Richter le manda una noticia a Perón diciendo que lo 
ha logrado, y Perón suspende la visita, lo que parece bastante ingenuo en 
vista de tantas promesas vanas y dudas de expertos. Richter pide permiso 
otra vez para gastar una fortuna, y el sucesor del coronel recomienda asi-
mismo una comisión de científicos que concluyen que no se había produ-
cido ninguna reacción nuclear. Para el narrador, el asunto está terminado, 
pero Dreiser insiste en seguir atento. Por primera y única vez, el narrador 
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se pone en la mente de Richter, relatando en focalización interna y esti-
lo indirecto libre lo que este piensa después de este informe, cuando tiene 
que defenderse delante de Perón: “Allí estaba, nuevamente. Otros tendrían 
miedo pero él no, era un científico. Los iba a convencer, les explicaría y los 
iba a convencer. Como otras veces, como siempre […] Sin embargo, aho-
ra sentía algo raro, un peso inusual en el estómago” (265). Se produce el 
último encuentro con Perón, quien desconfía en este momento de Rich-
ter. El ministro instala otra comisión28 que confirma el fracaso de los ex-
perimentos y cuando el narrador se encuentra con Dreiser para contárselo 
este le dice inesperadamente que lo sabían desde hacía mucho tiempo. El 
narrador está tan sorprendido que ni siquiera se pregunta por qué lo ha-
bían reclutado entonces. Pero cuando Dreiser le pide seguir –“Ahora que-
remos saber quién pagará los platos rotos” (272)–, el narrador contesta la-
cónicamente: “Entiendo, pero eso no es cosa mía” (273); él quiere volver a 
Francia e insiste en esta decisión.

Cabe preguntarse, pues, por qué la cia reclutó al narrador si sabía 
todo sobre Richter. Dreiser había explicado que tenía que investigarlo 
“en el contexto de la inacabada lucha contra el nazismo” (81). Esta pis-
ta remite nuevamente a los rumores sobre el lavaje de dinero nazi (ver 
supra) que se diversifican por el descubrimiento de una relación secreta 
entre un miembro de la cia y un nazi, que el narrador trata de aclarar: 
primero descubre en una foto de la compañía a un antiguo condiscípulo 
de la universidad, Peter Stoss, quien había entrado en las SS y que había 
trabajado después en la compañía bajo otro nombre, hasta la llegada de 
un tal Brown, le dice la recepcionista. Brown, técnico avezado que había 
trabajado también en el Proyecto Manhattan, es agente de la cia (ibíd.: 
115, 147 s.). Aunque el narrador no obtiene ningún dato concreto de la 
conversación entre los dos a los que está espiando detrás de una puer-
ta entornada, entiende que el nazi no se había ido cuando llegó Brown. 
El narrador concluye frente a Dreiser que Brown es un doble agente que 
“usa a la compañía para lavar dinero nazi” (165). Al día siguiente Drei-
ser confirma esta conclusión, explicándole que Brown informa a la cia 

28. Esta debería ser ya la cuarta comisión –en el documental, por el contrario, se habla 
de una sola comisión–.
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de las operaciones y que el interés de la cia enfoca a Perón: “Lo que ha-
cemos es una guerra, solapada, pero guerra al fin” (167). 

Concluyo que la investigación del narrador sobre Richter encubre su ver-
dadera tarea, de la que él mismo tampoco se da cuenta, y que es una mise 
en abyme de su propia hipótesis descabellada de que el Proyecto Huemul 
sea una pantalla para esconder el verdadero “proyecto ultra secreto que se 
estaba llevando adelante en el desierto de San Juan” (133). Su pantalla es la 
investigación de Richter, pero todos los datos que aporta a Dreiser sirven 
para estudiar a Perón. Con esta peripecia se pone claro que no solo el na-
rrador ha sido engañado, sino que el autor implícito ha engañado asimismo 
a su lector implícito, con lo que la novela se sirve de la estrategia narrativa 
engañosa (Schlickers, 2017) que indica, irónicamente, en su mismo título.

2.2.  Josef Mengele en Wakolda, El médico alemán, 
Los niños del Brasil y Dora

2.2.1. Wakolda (2011) de Lucía Puenzo

La novela está dividida en dos partes, la primera se llama “Herlitzka”; la 
segunda, “Wakolda”, refiriéndose la primera a una muñeca con rasgos arios 
y la segunda a otra con rasgos indígenas. El texto arranca con un impresio-
nante comienzo in medias res con experimentos médicos atroces –inyec-
ción en globos oculares, esterilizaciones masivas, vivisecciones etc.– que 
resultan ser ensoñaciones del personaje masculino que se levanta en una 
habitación desnuda. Es un hombre que se siente viejo, que está persegui-
do y que escapó diez años atrás desde Berlín a la Argentina donde en este 
momento parece estar escapando de nuevo, solo, sin llevar a su mujer, en 
un coche en el cual conduce diez horas seguidas. El temible médico archi-
conocido no necesita ser nombrado, de hecho el narrador extraheterodie-
gético con focalización interna en su protagonista no menciona su nombre 
a lo largo de la novela,29 pero cualquier lector medianamente culto sabe a 

29. En la última parte un personaje se dirige “al científico más brillante del nazismo”, 
pero lo apoda solo mentalmente con su nombre verdadero (Puenzo, 2011: 160).
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través de estas pistas que se refiere al horrible médico de Auschwitz, a Jo-
sef Mengele, quien se llamará simplemente José. La historia anterior de la 
estadía de Mengele en Argentina no se cuenta,30 y el Holocausto no se re-
presenta directamente –pero los experimentos médicos que el “Ángel de la 
Muerte” hace en el presente narrativo aluden claramente a sus actividades 
en Auschwitz por las que, por cierto, nunca fue procesado en Alemania–.

En la solitaria Patagonia llega a conocer a Lilith, una niña púber de 
doce años, anormalmente baja para su edad, de la que se siente excitado 
sexualmente: “Nunca le había resultado tan irresistible un cuerpo imper-
fecto”. La asociación con Lolita (1955) de Vladimir Nabokov es eviden-
te e intencional; además, el narrador se refiere a ella desde la perspectiva 
de José como “pequeña ninfa” (Puenzo, 2011: 20). No obstante, Lilith se 
sentirá también atraída por José, lo que no pasa con Dolores con respecto 
a Humbert Humbert de la novela de Nabokov, donde las escenas de se-
xo se describen con muchos detalles, mientras que en Wakolda el autor 
implícito recurre a la técnica alusiva del blanco (ver infra). La atracción 
hacia un cuerpo imperfecto puede correlacionarse con la noción de lo 
abyecto de Julia Kristeva (1982: 4), que fascina y horroriza a la vez: “It is 
thus not lack of cleanliness or health that causes abjection but what dis-
turbs identity, system, order. What does not respect borders, positions, 
rules”. Según la ideología nazi, el enanismo sería una aberración racial, 
razón por la cual José le dirá en algún momento a Lilith, hija de una ma-
dre alemana y de un padre argentino, que su sangre es impura (Puen-
zo, 2011: 107). Pero esta impureza lo atrae y fascina, de ahí que desci-
fre inmediatamente las connotaciones del nombre Lilith: “Demonio de 
la oscuridad, diablesa libidinosa habitada por la rebeldía, la tentación, la 
transgresión y el deseo” (20). Estos significados aluden a la vez al juego 
de poder que ejercerá sobre ella.

30. Lucía Puenzo se imagina la estadía de Mengele en Bariloche, pero no recurre a los 
datos referencializables que Olivier Guez presenta posteriormente en su novela biográ-
fica La disparition de Mengele, basándose en variedad de fuentes, entre ellas La autén-
tica Odessa…, de Uki Goñi. Según ambos autores (Goñi, 2002: 340; Guez, 2017: 90 s.), 
Mengele estuvo en 1958, con su segunda esposa Martha y su cuñada, viajando por Sud-
américa y pasó por Bariloche; en 1959 tuvo que dejar Argentina.
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José propone a los padres de Lilith viajar en caravana a Bariloche 
donde ellos van a abrir una hostería en la que se instalará como primer 
huésped. En el trayecto deben pasar la noche en casa de una familia ma-
puche. Allí, Lilith cambia con la hija embarazada de sus anfitriones su 
muñeca Herlitzka por la muñeca mapuche Wakolda. Los hermanos de 
Lilith leen con los dos chicos de la familia mapuche una historieta que 
trata de la cruel matanza de los indios de la que los hijos mapuches nun-
ca habían escuchado hablar. En Bariloche, Mengele anota los avances del 
nuevo embarazo de la madre de Lilith. Lilith curiosea en su cuarto y en-
cuentra en un cajón una sortija de plata con “una calavera y otros sím-
bolos que no conocía (no reconoció la esvástica flamígera ni los caracte-
res rúnicos)” (89), explica el narrador en focalización cero. Pero Lillith se 
lleva un susto cuando descubre en el cuaderno las notas que se refieren 
a su propia familia –datos, anotaciones, cifras y dibujos que revelan un 
estudio pormenorizado que ella no puede explicarse– (90). No lo delata, 
pero como “no aguantaba más la intriga” (110) le pregunta directamen-
te a José para qué son esos dibujos, admitiendo que había espiado en su 
cuarto. A partir de este momento, Lilith comparte este secreto con él y se 
convierte en su cómplice, halagada por el interés que dice tener en ella.

Poco después, José detecta la noticia de su búsqueda por el Mossad 
que cree que ya está en Paraguay (91). En vez de emprender la fuga, José 
propone al padre de Lilith montar un negocio, la fabricación de muñe-
cas. Hace experimentos con la sangre de mujeres embarazadas y practi-
ca tanto con Lilith como con su madre embarazada una terapia hormo-
nal, que –a pesar de ciertos efectos secundarios– surge efecto.

A modo de una mise en abyme del Holocausto, se intercala el relato 
de unos huéspedes franceses que vuelven al tema del exterminio de los 
mapuches en el siglo xix, añadiendo nuevos detalles feroces: 

Verdaderos campos de concentración […] Tenían alambres 
de púas de tres metros de alto, con cientos de mapuches mu-
riendo de hambre […] Después de la campaña y la derrota in-
dígena entró en acción la policía de frontera: cada vez que de-
tectaba a una familia indígena la deportaba a otro territorio… 
Se habla de entre diez mil y veinte mil indios que pasaron por 
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esos campos de concentración […] La otra política era impe-
dir nacimientos en el grupo […] Separaban a las mujeres de 
los hombres, a los niños de sus padres, les cambiaban el nom-
bre. (129 s.)

La limpieza étnica tenía el objetivo de sustituir a la población indígena 
por colonos blancos (Hogan, 2018: 248), y José reflexiona sobre las im-
perfecciones raciales cuando descubre el intercambio de la muñeca aria 
Herlitzka por la muñeca mapuche Wakolda:

Ya Sarmiento y Alberdi estaban convencidos de que la san-
gre europea mejoraría la calidad de una población constituida 
fundamentalmente por indios y criollos. Wakolda era la prue-
ba de que no valía la pena perder el tiempo con engendros na-
cidos de la mezcla. (145)31

Cuando Lilith acompaña a José para visitar “un monumento” (132) 
que resulta ser la ruina de un búnker que se encuentra en medio de un 
bosque espeso –¿el búnker en el que supuestamente se refugió el pro-
pio Hitler, según varias fringe theories?–,32 ella siente miedo, porque “al-
go no estaba bien, los gestos de José se fueron cargando de impotencia y 
rabia” (135), se olvida de ella y murmura insultos en alemán. Cuando le 
dice que quiere irse, él contesta cruelmente:

–Nos vamos a ir cuando yo diga.
No fue la forma en que lo dijo. Fue la mirada, un instante 

apenas, de reojo. Le heló la sangre. Por un parpadeo dejó de ser 

31. Ver Hogan (2018) para esta tánatopolítica del proyecto nacional argentino de funda-
ción. Irónicamente, el alemán ignora que Wakolda había sido compañera de Lautaro, el 
famoso líder guerrero de los mapuches, por lo que “su nombre pasó a la historia como 
símbolo del mestizaje y rebeldía” (Heffes y Bertone, 2015: 136).
32. Muchas narraciones juegan con la idea de que Hitler logró escapar a la Argentina. En 
mayo de 2018 aparecieron en varios diarios locales (por ejemplo, en Clarín, ver https://
bit.ly/2Ih7kUv) e internacionales noticias de que se pudo comprobar la identidad de la 
dentadura y del cráneo de Hitler, hecho que debería poner fin a tales teorías conspirativas.
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el caballero refinado y aristocrático que la tenía encandilada. 
Fue el otro, el asesino más sádico de todos los tiempos. (136)

En esta cita se ve claramente cómo la voz del narrador se sobrepone 
a la intuición de Lilith, puesto que ella no sabe quién es José. Como si-
gue fascinada, lo persigue cuando sale en medio de la noche a la miste-
riosa casa vecina que es visitada por hombres y mujeres que llegan y sa-
len en hidroaviones y que cantan el himno nazi que Lilith conoce por la 
escuela. Esta información parece estar dirigida asimismo al narratario y 
a través de este al lector implícito, porque Lilith no reflexiona sobre ello.

La trama se basa a partir de ahí en hechos reales: Mengele se entera 
de la captura de Eichmann en Argentina y acelera su huida.33 En ese mo-
mento se encuentra con Lilith y el padre de ella en una estancia venida 
a menos de un austríaco nazi. Como cada noche, le inyecta secretamen-
te hormonas para que crezca, pero esta última noche la invita a su habi-
tación con el pretexto de no despertar al padre:

Parecía estar decidiendo hasta dónde llegar esa noche. Sa-
bía que Lilith le habría dicho que sí a cualquier cosa. Confia-
ba en él, como tantas otras habían confiado antes. La dejó pa-
sar y cerró la puerta.

La madrugada siguiente salieron a la ruta. (165 s.)

El narrador no cuenta los pormenores de esta noche –pero por la téc-
nica del “blanco elocuente”, que se remonta a la novela de adulterio del 
siglo xix,34 transmite claramente que Mengele se aprovechó de la situa-
ción–. El mensaje se refuerza por la observación del padre somnoliento 
que se despierta en medio de la noche cuando Lilith se desviste y ve que 

33. Guez (2017: 137) dramatiza el momento en el cual Mengele se entera de la ejecución 
de Eichmann por el cambio del discurso narrativizado al discurso directo libre: “Ils [les 
allemands] ont lâché Eichmann! Ils lui ont tiré une balle dans le dos, alors qu’il n’avait 
fait que son devoir et que nous nous étions contentés aus ordres, au nom de l’Allemagne, 
pour l’Allemagne, pour la grandeur de notre chère patrie” (mis cursivas).
34. Ver la representación del adulterio en novelas de Eça de Queirós, Maupassant, Flau-
bert, Zola y Leopoldo Alas (“Clarín”) en Schlickers (2001).
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“estaba agitada; alcanzó a verla abrazándose las rodillas” (166) y cuando 
le pregunta si está bien, contesta solamente: “Dormí. –Hasta su voz era 
otra. Enzo sintió que en ese momento él era el niño y ella la adulta” (167).

A pesar del apuro de huir, José se queda otro tiempo largo en Bari-
loche. Apenas vuelven a la hostería, tiene que ayudarle a Eva en el par-
to con una cesárea de la que salen dos bebés subdesarrollados. Manda ir 
a buscar oxígeno a la casa vecina que resulta ser una clínica privada de 
nazis. En el tratamiento posterior deja al bebé más fuerte librado a su 
suerte para seguir con sus experimentos en el bebé debilucho. Con Lili-
th sigue experimentando también: el aumento de la dosis de hormonas 
le producen fiebre y otros graves efectos secundarios, razón por la cual 
José permanece con ella en la otra ala de la mansión. Para que el lector 
más despistado se entere, el narrador vuelve a ahondar algo pesadamen-
te en que “lo que había pasado en esa hostería en las afueras de Trelew 
permanecía aún en el terreno de las pesadillas” (183). Por otro lado, es-
ta información sirve para aclarar que se había tratado de un coito único.

Nora Eldoc es una cazadora de nazis que llega a la Argentina. Para 
ella, la captura de Mengele es un asunto personal: era una de sus vícti-
mas, la había esterilizado cuando tenía quince años (203). En Argentina, 
después del sexo con un jerarca nazi, descubre una de las muñecas fabri-
cadas por el padre de Lilith y comercializadas por José. El nazi le cuenta 
ingenuamente “que su pequeño trofeo de plástico era la prueba viviente 
de que las cabezas más importantes de la medicina seguían vivas. No te-
nía coordenadas exactas, pero el colega que le trajo el regalo venía de Ba-
riloche” (188). Con esta pista Nora viaja a Bariloche, donde se entromete 
hábilmente en los círculos de alemanes nazis. Descubre otra muñeca en 
el colegio alemán y a través de este dato llega hasta Mengele. 

La historia de la muñeca mapuche Wakolda se complica, no obstante: 
cuando José se da cuenta de que Lilith había cambiado su muñeca Her-
litzka por Wakolda, se enfurece mucho. Luego resulta que Wakolda es-
taba “embarazada”, al igual que su antigua dueña, que su vientre debía 
contener algo valioso, puesto que los dueños anteriores llegan a buscarla 
(201). Cuando Lilith se lo cuenta a José, este abre el vientre de Wakolda 
y le saca lo que llevaba dentro, pero no dice qué encontró, y este miste-
rio no se resuelve. Pone, en cambio, ojos de turquesa en su vientre, que 
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se desparraman sobre la nieve cuando la chica mapuche abre violenta-
mente el vientre de su muñeca.35

Nora reconoce a Mengele en el bautismo de las gemelas de Eva a dos-
cientos metros de distancia. Cuando se saludan, Mengele nota su páni-
co y sabe que la conoce, aunque sin reconocerla. Se acerca, la saca a bai-
lar y le dice que morirá pronto. Ella consigue hacer una llamada y Eva la 
sorprende hablando en hebreo. Entonces Eva le pregunta quién es este 
hombre que vive con ellos, y parece que Nora se lo cuenta. Dos días des-
pués Nora muere en una excursión de esquí;36 mientras tanto, Mengele 
escapa en un hidroavión. En la despedida de Lilith confirma orgullosa-
mente su crecimiento y le dice benévolamente: “Podemos decir que sos 
mi obra”. Y se da cuenta, incrédulo, de que “a pesar de todo, su peque-
ña mascota de circo lo quería” (217). Lilith recuerda una frase que le ha-
bía dicho en la excursión al búnker: “El amor es un acto que no puede 
realizarse sin un cómplice”. El narrador explica que años después, cuan-
do entendiera la frase en todas sus dimensiones cínicas, la iba a torturar 
“mucho más que todos sus otros secretos” (217).

Al igual que en la película, Puenzo no comete el error de demonizar 
–y con ello simplificar– a su protagonista: Mengele es un hombre extra-
ño, muchas veces huraño, pero a la vez atrayente: es agradable, muy culto, 
preciso, dotado y educado. Y es un seductor no solo con respecto a Lili-
th, sino asimismo con respecto a Enzo, que se deja convencer de fabricar 

35. Puede suponerse que la asociación con los regalos miserables de los conquistado-
res de América en el primer encuentro con los nativos es intencional. La conquista de 
Lilith por parte del médico nazi puede leerse, además, en clave poscolonial. De ahí que 
no sea sorprendente que ella, argentina de orígenes alemanes, se identificara con la mu-
ñeca mapuche Wakolda en vez de con las muñecas arias, que le producen incluso pesa-
dillas. El hecho de que Lilith se convierta en cómplice de Mengele hace recordar la co-
laboración de algunos indios en la conquista.
36. Camarasa corrige en Odessa al sur lo que había escrito en Los nazis en la Argentina 
(1992) al respecto: “Otro de los errores que advertí en Los nazis en la Argentina es la his-
toria de Nurit Eldar, la supuesta agente israelí asesinada en 1960 por Joseph [sic] Menge-
le en Bariloche. Descubrí que la única fuente del caso era la opinión de José Moskowitz, 
y que él se lo había contado a Simon Wiesenthal, de quien yo lo había leído. Ahora es-
toy seguro de que Mengele no tuvo participación directa en la muerte de la mujer: hay 
indicios serios de que el «Ángel de la Muerte» ya no estaba en el país en la fecha del ac-
cidente” (Camarasa, 1995: 10).
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las muñecas con Mengele, y con respecto a Eva, quien acepta ser tratada 
con hormonas sin que su marido se entere de ello.

2.2.2. El médico alemán (Wakolda) (2013) de Lucía Puenzo

La misma Lucía Puenzo adaptó su novela Wakolda al cine;37 antes de 
estrenarla en la Argentina, la presentó en Cannes. Bosshard (2016a: 194, 
n. 29) señala el hecho “notable” de que la película no encontró una dis-
tribuidora en Alemania y que solo se exhibió pocas veces en festivales, 
sin dar ninguna explicación. En Argentina y en festivales de cine extran-
jeros tuvo una acogida inmediata buena (Pérez, 2017).

El film corresponde al modo clásico realista. El tiempo narrado se re-
duce a unos pocos meses ubicados a finales de los años 50 y comienzos 
de los 60, y el argumento sigue el de la novela Wakolda (2011), por lo que 
ahondo en adelante solo en las diferencias y particularidades de la pelí-
cula de Puenzo, quien escribió también el guion.

Contrario a la novela, el protagonista se presenta como Helmut Gre-
gor, es decir con el nombre falso bajo el cual Mengele vivía en Argentina, 
y conserva este nombre a lo largo de la diégesis. Su nombre real se men-
ciona dos veces indirectamente dentro de la ficción,38 pero explícitamente 
en el epílogo (ver infra). El médico alemán parece ser la primera película 
de ficción sudamericana que representó la temática de un nazi refugia-
do en Argentina.39 No obstante, Oscar Pérez (2017) señala asimismo el 
hecho de que “la apabullante figura de Mengele ha dificultado lecturas 
que vayan más allá del carácter anecdótico relacionado con el nazismo”, 
lo que puede explicarse tal vez con la ausencia completa de la backstory 

37. En Argentina, la película salió con el mismo título, Wakolda, en Europa, empero, se 
publicó como El médico alemán (Wakolda). Puesto que manejo esta versión en dvd y 
para evitar confusiones con respecto a la novela, refiero al título fílmico europeo.
38. Se trata de la escena en la cual Mengele lee el diario y la cámara enfoca el titular: 
“Agentes israelíes buscan a Mengele” (31:45); poco después, Nora descifra una carta que 
dice: “Primero Eichman, después Mengele” (37:00).
39. Ver Pérez (2017). En vista del gran corpus de textos literarios que trataron este tema 
por lo menos desde los años 80, la tardanza de esta representación fílmica es sorprendente.
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de Mengele en Alemania. A pesar de o a causa de este vacío, los críticos 
asocian el Holocausto con las actividades de Mengele en el presente die-
gético: Hogan (2018: 255 s.) ve en la fábrica de muñecas un campo de 
concentración, Heffes y Bertone (2015: 120) opinan que las muñecas fa-
bricadas en serie guardan “el sentido de la producción masiva de indivi-
duos, promovida por el nazismo [es decir:] homogeneizar borrando toda 
diferencia”,40 Pérez (2017: 2) interpreta la fabricación en masa de muñe-
cas arias perfectas como “metáfora demasiado explícita de la búsqueda 
nazi de una raza superior”.41 Castiel (2014: 290) pretende que Eva “nous 
montre de vieilles photos prises dans un camp de concentration nazi”. 
De hecho, empero, Eva muestra a Lilith fotos del colegio alemán que lle-
vaba la bandera con la esvástica.

Aunque la asociación con el Holocausto es intencionada, hay que se-
ñalar que se atenúa por la focalización de Lilith, quien no sabe nada de 
ello. Porque Lilith adopta en la película el papel narrativo, contando unas 
pocas y breves veces desde el off: “Esa noche en su libreta [el médico] es-
cribió: «Sietemesino»” (23:47), mientras que la cámara42 muestra en es-
te caso en planos de detalle los grabados del cuaderno de Mengele que 
se refieren a ella. La cámara alterna en estas escenas la ocularización in-
terna de Lilith con la ocularización cero. Esto se ve particularmente en 
la visita de Lilith en la fábrica de muñecas; la siguiente toma represen-
ta, por ejemplo, por el ligero ángulo en contrapicada, el punto de vista 
subjetivo de Lilith.

40. No obstante, es Enzo el que quiere que todas las muñecas sean iguales; ver su con-
versación con el técnico en la fábrica. También es bastante dudoso que “la mayoría de 
los alemanes estaban convencidos de su pertenencia ancestral a un grupo racial reco-
nocido por su superioridad biológica” (Heffes y Bertone, 2015: 136).
41. La lectura de Pérez (2017), quien concibe la película como “comentario de la pro-
blemática relación entre la globalización neoliberal y la Argentina contemporánea”, en 
particular de la industria farmacéutica global que experimenta criminalmente con se-
res humanos indefensos, va, no obstante, demasiado lejos.
42. Pongo el término en cursivas para referirme a la instancia audiovisual narrativa ex-
tradiegética de una película y distinguirla del aparato técnico. Para todas las nocio-
nes y modelizaciones narratológicas remito a mi estudio La narración perturbadora 
(Schlickers, 2017).
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El médico alemán

Contrario a la novela, en la que el relato se transmite por un narra-
dor extraheterodiegético con focalización interna en José y en Lilith, fal-
ta en la película la focalización interna de Mengele, con lo que el espec-
tador implícito no llega a saber nunca lo que piensa o siente y tarda en 
descubrir quién es. Mengele se presenta como un veterinario que expli-
ca a la familia los mecanismos elementales de la genética, cuyo objetivo 
sería “mejorar la raza”. Cuando termina este pequeño discurso técnico, la 
cámara se coloca a su espalda (23:00) para grabar la reacción de sus na-
rratarios: todos escucharon atentos y Eva y Enzo lo miran con respeto:

El médico alemán

Tanto Mengele como Eva, así como los demás alemanes de la comu-
nidad, hablan siempre alemán, lo que se traduce por subtítulos (nivel ex-
tradiegético). Con ello el espectador que no habla alemán entiende to-
do, mientras que Enzo (nivel intradiegético) queda siempre excluido de 
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estas conversaciones. El monolingüismo de Enzo tiene consecuencias: 
no consiente los experimentos de crecimiento que Mengele quiere ha-
cer con Lilith porque los considera peligrosos, mientras que en la novela 
ambos padres dan su aprobación. De ahí que Eva se convierta en el film, 
asimismo, en cómplice del médico, porque acepta el tratamiento a espal-
das de su marido. Cuando este se entera finalmente a través de los efec-
tos secundarios que Mengele trata a su hija, invade el cuarto de Mengele 
golpeándolo enfurecido y diciéndole: “¡Volvemos y te vas!” (1:04), pero 
cuando llegan a la hostería, Eva acaba de dar a luz a los mellizos prema-
turos y Enzo debe aceptar a regañadientes la ayuda de Mengele.

El encuentro con los mapuches no se produce en el viaje por la Pata-
gonia, por lo que falta no solo el intercambio de las muñecas Herlitza y 
Wakolda, sino sobre todo la historia del exterminio de los indios mapu-
ches. Con ello, Puenzo no corre el riesgo de ser criticada por haber rela-
tivizado el Holocausto al compararlo con las atrocidades del genocidio 
indígena en Argentina en el siglo xix.

Otra diferencia importante con respecto a la novela y que tampoco 
fue mencionada por la crítica es el hecho de que en la película falta por 
completo la dimensión erótica en la relación entre el médico y Lilith, y 
por consiguiente tampoco se insinúa que hubiese habido un encuentro 
sexual entre los dos. Solo Bosshard (2016a: 196) se da cuenta de ello y 
sospecha que podría tener que ver con la distribución de la película en 
Estados Unidos por una filial de Walt Disney, lo que no me parece con-
vincente. Supongo más bien que Puenzo quería presentar un personaje 
siniestro, pero atrayente a la vez, y poner en escena a un pedófilo hubie-
ra destruido esta imagen. Porque el “Ángel de la Muerte” no está demo-
nizado en absoluto, sino que es un hombre culto, inteligente y cortés que 
tiene el aura de un médico confiable y seguro, que habla siempre con una 
voz muy calma y suave. La interpretación del actor español-alemán Alex 
Brendemühl es muy lograda. Por consiguiente, la relación con Lilith cam-
bia, ya que falta la excitante dimensión de atracción sexual, miedo, po-
der y redención que Puenzo logra insertar en la novela. De ahí que Lilith 
sea más independiente que en la novela, lo que se nota en la despedida, 
donde Mengele le dice: “Podemos decir que sos mi obra” (217), y ella no 
contesta, mientras que en la película responde con un rotundo “No” a su 
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suposición “Tú harías todo lo que yo te pidiera…”. Jorge Ruffinelli (2014: 
89) interpreta esta negación como acto de liberación “del personaje fe-
menino, de la mujer «incompleta» […] Implica una resistencia al con-
cepto moderno del ideal femenino (estatura, pechos, «femineidad» de-
finida por la moda y el estatuto social)”. Esta interpretación es tal vez un 
tanto sobrecargada, pero hay que indicar por el contrario que hay una 
breve secuencia del despertar sexual de Lilith que falta en la novela: en 
su cumpleaños, se besa en su cama con su amigo (52:00), y poco antes le 
ha venido la primera menstruación.

La cazadora de nazis Nora Eldoc trabaja en el film como fotógrafa y 
archivista en el colegio alemán43 y en vez de acostarse con jerarcas na-
zis tiene un romance con el preceptor de la escuela que admira a Men-
gele. Cuando ella lo ve por primera vez en una fiesta, lo mira de modo 
interesado, pero no lo (re)conoce y tampoco le tiene miedo (30:00). No 
obstante, ella sospecha de él y le saca secretamente fotos que manda a 
una agencia, que responde con una carta familiar redactada en castella-
no, que Nora descifra rápidamente: “Primero Eichmann, después Men-
gele”. También habla por teléfono en hebreo con ellos, insistiendo en que 
no está en Paraguay, pero no recibe ninguna ayuda, con lo que el Mos-
sad queda mal parado.

Hacia el final, los acontecimientos se aceleran y la velocidad narrati-
va aumenta: Mengele se entera por la enfermera de la casa vecina del se-
cuestro de Eichmann y ella le ofrece huir –pero en ese momento, al igual 
que en la novela, Mengele no quiere irse todavía, le esperan los experi-
mentos con los mellizos que la madre de Lilith acaba de parir–. Eva le pi-
de a Enzo que traiga a Nora para sacar fotos de los mellizos, lo que Nora 
aprovecha para registrar el cuarto de Mengele donde encuentra su cua-
derno. Cuando Enzo entra sorpresivamente, ella se lo muestra, él queda 
horrorizado, y ella explica: “Siempre lo hizo. Usa un bebé de control pa-
ra experimentar con el otro” (1:17). Poco después, Mengele la intercepta 
en otro lugar de la casa y la amenaza, hablándole de la muerte en el frío y 
diciéndole que nadie sabe cuándo le llega su última hora. Esta escena es 

43. Bevilacqua (2015: 99) reconoce el parecido de las escenas del colegio alemán con las 
del documental Pacto de silencio (ver 1.4 en este capítulo).
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muy llamativa porque es la primera vez que se pone violento, tanto ver-
bal como corporalmente, mostrando su verdadera cara.

El médico alemán

Cuando se despide de Lilith con las palabras “Ya te vas a olvidar de 
mí”, la mide por última vez, marcando violentamente su altura con un 
cuchillo en el dorso de la puerta. Sale en un hidroavión, y Lilith y la fo-
tógrafa presencian esta huida. 

La película termina con el siguiente epílogo en pantalla negra:

Mengele fue un eterno fugitivo. Durante décadas escapó de 
la persecución del Mossad.

Siguió experimentando con animales, niños y embaraza-
das, en diferentes países de América del Sur.

Nora Eldoc fue asesinada al día siguiente, dos días después 
encontraron su cuerpo debajo de la nieve, con los ojos abiertos.

Según la versión oficial, Mengele murió ahogado en 1979 
en una playa de Bertioga, Brasil.

El nombre de Mengele se menciona aquí explícitamente. Gilda Bevi-
lacqua (2015: 100) critica que el epílogo genera confusión al ofrecer un 
cierre factual ya que la película “se queda [así] a mitad de camino al no 
explotar ninguna de las dos vías de abordaje que finalmente plantea, ni 
la ficcional-imaginaria-posible, ni la ficcional-documentada-oficial”. La 
crítica hace suponer que, sin el epílogo, el espectador poco informado 
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podría pensar que la película trata solo de un médico fanático, con lo 
que el film funcionaría, pero se le quitaría la singularidad intransferible 
de Mengele. Con ello, empero, se contradice a sí misma, puesto que el 
autor implícito optó por otorgarle al espectador la información precisa 
sobre el protagonista, además de haber insertado las pistas mencionadas 
anteriormente. Además hay que destacar el logro de que, a través de este 
juego de encubrir la identidad del médico, el autor implícito logra colo-
car al espectador implícito al mismo nivel de ignorancia que tiene la fa-
milia que hospeda a Mengele. Tampoco se llega a saber, contrariamen-
te a la novela, si la familia de Lilith llegó a detectar quién era el huésped 
que hizo experimentos con ellos, aunque las lágrimas de Eva delante del 
cuaderno podrían interpretarse como basadas en esta anagnórisis. 

Los vanos intentos de Nora para cazar a Mengele denuncian la falta 
de eficiencia del Mossad. El espectador asocia el asesinato de Nora El-
doc con el último encuentro de ella con Mengele, en el cual este le pre-
dijo incluso que iba a tener los ojos abiertos por la muerte en el frío, ad-
vertencia que el epílogo confirma. Por último cabe destacar las reservas 
con respecto a la muerte de Mengele que se traducen en el epílogo por 
la atenuante “según la versión oficial”, lo cual es una insinuación a po-
nerla en duda, como, efectivamente, lo hace Nápoli (2015 [2008]: 191): 
“Huyó advertido por sus colegas hacia ignoto lugar. Si aún vive, el 16 de 
marzo cumplirá 98 años”.44

2.2.3. Los niños del Brasil (1978) de Franklin J. Schaffner

Esta película se basa en la novela homónima de Ira Levin de 1976 y 
trata de la búsqueda de Josef Mengele (Gregory Peck) por Ezra Lieber-
man (Laurence Olivier), un torpe y solitario cazador de nazis que vi-
ve en condiciones pobres en Viena con su hermana. Un día Lieberman 

44. Esta suposición errónea de la primera edición de Los científicos nazis en Argentina 
de 2008 se reproduce en la de 2015 –Mengele cumpliría entonces ciento cinco años…–. 
La identidad del esqueleto de Mengele había sido comprobada oficialmente, empero, ya 
en 1992, por un test de adn (Jeffreys et al., 1992).
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recibe una llamada de un periodista que había espiado una reunión de 
Mengele con neonazis en Paraguay en la que este había ordenado matar 
a 94 hombres de unos sesenta años en el plazo de dos años, cuyos ase-
sinatos deberían disfrazarse de accidentes. Lieberman viaja por Europa 
y Estados Unidos para investigar estas muertes extrañas de varios hom-
bres sesentones y se da cuenta de que todos tienen hijos adoptados de 
pelo moreno y ojos azules.

Mengele tiene un gran laboratorio en Paraguay, en el que sigue hacien-
do experimentos humanos. Su obra maestra son los llamados “niños del 
Brasil”, que son los 94 clones de Adolf Hitler que había producido con la 
sangre de Hitler y madres suplentes en una clínica en Brasil. Luego los 
niños fueron adoptados por padres estériles escogidos con esmero para 
educarlos en condiciones parecidas a las del propio Hitler, razón por la 
cual Mengele ordena matar a sus padres adoptivos cuando los niños en-
tran en la adolescencia. Los niños que Lieberman llega a conocer se pare-
cen como gotas de agua y los tres son violentos, superdotados y sádicos.

Los secuaces nazis no quieren seguir matando a los padres adoptivos 
en virtud de las investigaciones de Lieberman y destruyen todas las hue-
llas, quemando el laboratorio y a los sirvientes de Mengele. Mengele huye a 
Pensilvania para seguir personalmente con la matanza, por lo que se dirige 
a casa de uno de los padres que tienen un clon suyo. Lo mata y aguarda al 
hijo. De pronto aparece Lieberman como un deus ex machina. Los dos se 
pegan y se muerden fuertemente, la sangre brota y Lieberman logra contro-
lar la situación gracias a los feroces Dóberman del dueño. Más tarde apare-
ce el clon, Bobby Wheelock. Mengele miente diciendo que Lieberman ma-
tó a su padre y luego le explica a Bobby que es un superhombre, el clon de 
Hitler. Bobby no le cree y por la reacción de los perros se da cuenta de que 
Mengele es el asesino de su padre, por lo que manda a los perros a matar-
lo. Al moribundo Lieberman le ofrece un trato: le salvará la vida llamando 
una ambulancia a condición de que no cuente a nadie lo que había pasado. 

Lieberman sobrevive y recibe en el hospital la visita de un miembro 
de una organización judía que quiere asesinar a los niños clonados para 
evitar que se conviertan en tiranos crueles. Lieberman objeta que se tra-
ta no obstante de niños y los protege al destruir la lista con los nombres 
que le había robado a Mengele.



93

Según Klich y Buchrucker (2011: 176), el cazador de nazis Lieber-
man está inspirado en Simon Wiesenthal, quien dictaminó en 1977 que 
esta era una obra de “ficción demencial”. La imagen de la ciencia tiene, 
sin embargo, dos caras. Por un lado destaca efectivamente la visión apo-
calíptica y enajenada, encarnada por la megalomanía de Mengele, quien 
exclama: “Yo el proscripto, el llamado criminal de guerra, en este lugar 
alejado de la mano de Dios he creado un milagro científico. He conver-
tido el mundo entero en un laboratorio” (38:47). Este discurso podría ser 
una parodia de Lope de Aguirre (Klaus Kinsky), el conquistador mega-
lómano y tiránico, quien exclama de modo parecido en Aguirre, la ira de 
Dios (1972), de Werner Herzog: “Yo soy la ira de Dios. La tierra que pi-
so me ve y tiembla. Pero quien me sigue a mí y al río, adquirirá riquezas 
inmensas. Pero quien deserta…”. Por otro lado, Ana Isabel Gómez-Sán-
chez et al. (2011: 228) advierten que “la representación de la técnica en 
Los niños del Brasil tiene claros referentes científicos y es bastante fiel a 
la realidad científica del momento. El discurso que enuncia el doctor 
Bruckner es una exposición muy documentada, con predominio de fac-
tores epistémicos, especializada, pero adaptada a su interlocutor no ex-
perto. Además, el texto es reforzado con otros subdiscursos, como el de 
la proyección del documental donde se representa en detalle, y a escala 
de microscopio, la ejecución de la técnica con animales de laboratorio”.

En la recepción de la película predomina, a pesar de ello, la sensación 
de inverosimilitud que se debe a la constante exageración, la rareza de 
los caracteres y la trama paranoica de ciencia ficción. Mengele “is trans-
formed from an undistinguished quack who tortured and experimented 
upon human beings to no real purpose, into a mad doctor bordering on 
genius” (Mitchell, 2002: 21).

2.2.4. Dora (2013) de Ignacio Minaverry

Dora comenzó a publicarse “en formato de tira seriada en la revista 
[argentina] Fierro (segunda época) para luego ser editada en tomos […] 
hasta el año 2018 se publicaron tres tomos” (Saxe, 2020-2021: 96), de los 
que se analiza a continuación el primero. Este se subdivide en dos tiras 
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tituladas “20874” y “Rat-line”. Dora llega a ser una cazadora de nazis, y 
en los tomos siguientes se convierte además en feminista lesbiana, pero 
ya en el primer tomo se nota que son los personajes femeninos los que 
llevan la acción adelante.

“20874”
La historieta se abre con unos paratextos sobre un trasfondo rojo que 

muestran ilustraciones de Berlín, unos letreros indican los sitios reprodu-
cidos en alemán, inglés y francés. La serie termina con el título “20874”, 
que se revela como el número con el que marcaron al padre judío de Do-
ra en el campo de concentración, y la diégesis se abre con tres viñetas que 
muestran unas piernas en botas y una minifalda, y luego se reproduce una 
tabla que informa sobre la organización de las SS y los campos de concen-
tración. Otras tablas informativas parecidas se insertan didácticamente a 
lo largo de la historieta, que carece de paginación. El nombre de la prota-
gonista se debe al campo Dora-Mittelbau, adonde llevaron a su padre, Iakó 
Bardavid, y en el que murió. Su madre francesa vive en París. El tiempo re-
presentado arranca en 1959 cuando Dora, que es una narradora autointra-
diegética, trabaja en un archivo que manda documentos microfilmados al 
Berlin Document Center, “donde están todos los documentos capturados 
a los nazis al final de la guerra”. Dora saca de allí clandestinamente fotos y 
dice que ahora es espía, sin que quede claro para quién trabaja. Un día en-
cuentra la ficha de su jefe, el director del archivo, y averigua que había sido 
Sturmbannführer. La compañera de Dora tiene un novio norteamericano 
mayor, y Dora observa cómo este aparece de repente en el archivo y pone 
secretamente un veneno en la taza de café que Lotte está preparando para 
su jefe. El director tiene un paro cardíaco pero el lector no llega a saber si 
sobrevive o no y el novio de Lotte desaparece; el nuevo director trae a sus 
propios empleados y las dos chicas pierden su empleo. Dora vuelve a París 
y Lotte entra en la Universidad Libre de Berlín, y se enamora de un alemán.

“Rat-line”
Dora conoce en París a gente de una editorial comunista. El tiempo 

representado se ubica a principios de los años 60, Eichmann ya ha sido 
capturado y el mundo está buscando a Mengele, que supuestamente está 
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en Paraguay o Argentina. Dora recibe una carta de una amiga argentina 
en la que le cuenta que su jefe Otto Graf es amigo de Mengele. Dora ave-
rigua en el archivo, que se había llevado clandestinamente de Berlín, que 
Otto Graf trabajaba en los años 40 en la Ahnenerbe, una “sociedad para 
la investigación y enseñanza de la herencia ancestral”, donde se hicieron 
asimismo experimentos humanos, al igual que en los servicios médicos 
de las SS y de las Fuerzas Armadas y en las grandes compañías químicas y 
farmacéuticas, usando a los prisioneros de los campos de concentración. 
El único miembro condenado de la Ahnenerbe fue Wolfram Sievers, que 
resulta ser amigo de Lucien, y este último se pone en contacto con Dora 
para proponerle colaborar con él en la captura de Mengele. Lucien es fran-
cés de nacimiento, pero vivió mucho tiempo en Tel Aviv y exporta pro-
ductos franceses a Oriente Medio. Lucien sabe que Dora ha sido informa-
da por su amiga argentina del dato sobre Mengele, y le propone proveerla 
con trabajos de traducción para que pueda comprarse el vuelo a Argentina.

En la segunda parte de “Rat-line” Dora viaja a Buenos Aires, donde la 
espera su amiga Judith, y luego continúan en tren hasta Vivar, a casi 600 
kilómetros de distancia. Judith trabaja en la biblioteca popular y en la ofi-
cina de su jefe Otto Graf, que es arqueólogo e historiador. Allí encuentran 
libros sobre la sociedad Thule, de Helena Blavatsky, de Rudolf von Sebo-
ttendorf, etc. Lucien viaja asimismo a Vivar y le da ciertos útiles a Dora 
para espiar a Graf. Judith se encuentra con un amigo que hace el servicio 
militar y que le trae libros peronistas prohibidos. Mientras está vigilando 
la casa de Otto Graf y sacando fotos, Dora reconoce de repente allí a Tom, 
el exnovio de su compañera en Berlín que había envenenado al jefe de ella.

El potentado católico del pueblo es Mirko Gabric, y Lucien le cuenta 
la historia de este personaje aparentemente ficticio: formaba parte de la 
Legión Negra Ustasha, que había formado en 1941 el “Estado indepen-
diente de Croacia, fascista y ultracatólico” en Yugoslavia, un satélite de 
Alemania.45 Después de la guerra, “los nazis y los ustashas se escaparon 
de Europa, asistidos por el Vaticano y la Cruz Roja Alemana”; “el tesoro 

45. Es raro que Lucien no menciona ni siquiera a Ante Pavelic, el fundador del movi-
miento fascista Ustasha y dictador títere del Tercer Reich en Croacia, que huyó prime-
ro a la Argentina y luego a la España de Francisco Franco.
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ustasha fue sacado de Croacia y lavado por el Banco Vaticano”, lo que 
explica el origen de la fortuna de Gabric. Pero cuando Dora pregunta si 
Gabric conoce a Mengele, Lucien le dice que teme que no. Lucien cono-
ce a Tom Crane, el exnovio de la amiga alemana de Dora: trabaja para 
“la udba, el Directorado [sic] de Seguridad del Estado de Yugoslavia”, y 
asesina a ustashas y a nazis a pedido de Tito. No se explica el vínculo en-
tre Tom y Mengele, o entre Tom y Graf, pero Lucien le entrega un sobre 
a Dora que contiene “la clave para resolver el misterio de Mengele”: Lu-
cien había seguido el día anterior a Graf y a su asistente y había descu-
bierto que “Graf es un invertido”, es decir un homosexual, y había saca-
do fotos picantes con las que quiere extorsionarlo para que le diga lo que 
sabe de Mengele. Sin embargo, dos días después se despide de Dora: “Me 
voy. Mis patrocinadores me sacaron el apoyo. Se terminó la «Operación 
Mengele»… Así son estas cosas”. Sin añadir nada más, le pide que que-
me las fotos de Graf. Dora había leído que Nurit Eldoc, luego de haber 
encontrado a Mengele en Bariloche, apareció muerta (ver supra los aná-
lisis de Wakolda y de El médico alemán), y le pregunta si “ella también 
era una «voluntaria judía»”, pero Lucien contesta que “esas son estupi-
deces de los diarios”. Dos parroquianos comentan que Mirko Gabric es-
tá muerto. En una reflexión metaficcional, Dora, mientras está esperan-
do en Ezeiza el avión para volver a Francia, se dirige mentalmente a sí 
misma y reconoce que “así son estas cosas. Casi nunca es heroico, como 
en las películas. Muchas idas y vueltas, y a veces ningún final. Pero si en 
serio querés dedicarte a cazar nazis, tenés que saber que es así”. Sale a la 
terraza para fumar y reconoce allí a Tom. Con ello termina la historieta, 
haciendo coincidir la reflexión metaficcional con el final sin final de la ca-
za de nazis con el final sin final del texto que continúa en un nuevo tomo.

2.3.  Rudolf Hess y Adolf Hitler en Su lucha  
(Diario de Landsberg) (2015) de Patricio Lenard

Desde el aparato paratextual, Su lucha (Diario de Landsberg) se pre-
senta como un texto no ficcional: en la “Nota a la edición” se presenta 
la historia del texto, que es una traducción de los cuadernos que Rudolf 
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Hess escribió secretamente durante su cautiverio con el Führer en Lands-
berg entre junio de 1924 y febrero de 1925. Estuvieron encarcelados allí 
junto a otros dirigentes nazis después del fallido golpe de Estado en Mú-
nich. Hitler concibió en Landsberg la idea de escribir un libro, que se-
ría la primera parte de Mi lucha, y se lo dictó primero a su chofer Emil 
Maurice y luego a Rudolf Hess, quien se convirtió en su secretario per-
sonal. Hess relata en sus cuadernos las circunstancias e intercambios de 
ideas de sus encuentros diarios con Hitler, al que admiraba muchísimo, 
por lo que Su lucha es una suerte del making-of de Mi lucha.

Puesto que Hess había quemado los cuadernos originales en 1941, 
poco antes de su vuelo a Escocia, “ningún historiador estaba al tanto” 
(Lenard, 2015: 7) de la existencia de las copias del diario que la esposa 
de Rudolf Hess había hecho. Poco antes de morir ella confió las copias 
a su exasistente, pero no avisó a su hijo “porque creía que este, tarde o 
temprano, tomaría la decisión de publicarlo” (9). Después de la muerte 
del hijo de Hess, la albacea no se veía más atada al compromiso asumi-
do. En la nota se subraya la desconfianza de los historiadores que ya ha-
bían caído en la trampa de los falsificados Diarios de Hitler en 1983. El 
texto original alemán del Diario de Landsberg apareció bajo la respon-
sabilidad de Joachim Kluge. La nota avisa además que la edición tiene 
notas a pie de página que “se proponen analizar los resortes de la locu-
ra y el odio con que los nazis infectaron la historia y la cultura de Occi-
dente” (10). También se mencionan ciertas desviaciones en las citas del 
libro de Hitler, que se deben tanto a modificaciones posteriores durante 
el proceso de edición como a los cambios que el propio Hess “practicaba 
en sus transcripciones. Por mi parte, he encarado esta traducción procu-
rando lograr el mayor grado de literalidad posible, a la vez que estable-
cer un texto autónomo en castellano” (10). Ahora bien, el que firma es-
ta nota no es Patricio Lenard, sino un tal Dante Prolicari, quien es, por 
otra parte, un anagrama del nombre del autor real. Con esta pista el au-
tor implícito señala la ficcionalidad del texto presente46 –en este sentido 

46. La información de la cubierta le quita lamentablemente algo de valor a la pista sutil 
de la “nota a la edición”, paratexto que por convención es extraficcional: Su lucha apa-
reció en la serie “la lengua / novela” de Adriana Hidalgo. Sin embargo, algunos libreros 
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es realmente un texto “autónomo”–, pero hay que reconocer que engaña 
sutilmente al lector implícito por sus juegos con la autenticidad.

El texto principal continúa a nivel intradiegético con este juego de lo 
real, presentando en casi cuatrocientas páginas las notas diarias de Hess. 
Hitler es un asceta que no fuma, ni bebe alcohol, ni come carne, pero sí 
clandestinamente galletitas y chocolate. En sus recuerdos familiares y au-
tobiográficos Hitler eliminó en Mi lucha todos los datos que podrían em-
pañar la imagen que pretende dar de sí. Pero como Hess registra las con-
fidencias de Hitler, estas aparecen en sus cuadernos, al igual que ciertas 
ideas de Hitler como, por ejemplo, que “hay buenas razones para creer 
que el nacionalsocialismo hallaría terreno fértil en países como la Argen-
tina […] que no vacila en eliminar a las razas inferiores” (95 s.). Con esta 
referencia a la “campaña del desierto” de Julio Argentino Roca, el autor 
implícito introduce otro guiño que alude a la fictividad de estos cuader-
nos. Otra anécdota se refiere a la opinión de Hitler de que morir asfixia-
do por gas “debe ser espantoso” (220). Los cuadernos revelan también las 
lecturas de Hitler y del propio Hess y reflexionan sobre Bismarck, Niet-
zsche, Goethe, Maquiavelo, Napoleón y muchos otros militares, políti-
cos y filósofos. Además, se registran escrupulosamente las charlas de so-
bremesa sobre la condición aria de Jesucristo, las óperas de Wagner, etc. 
El mayor logro reside tal vez en la presentación impasible de propósi-
tos patogenéticos –como el de la exterminación de los judíos o la con-
quista del Este para crear un nuevo espacio vital, la eutanasia de débiles 
y enfermos, la guerra como medida sana, etc.– que se entremezclan con 

cayeron en la trampa, como se demuestra en el anuncio del libro en Bartleby & Co.: “Con 
la aparición del diario que Rudolf Hess llevó en prisión mientras ayudaba a Adolf Hitler 
a redactar Mi lucha, ha salido a la luz uno de los documentos más asombrosos sobre la 
historia del nazismo. Oculto durante noventa años y rodeado de un secreto casi inex-
pugnable, este Diario de Landsberg expone a Hess como un testigo privilegiado, en su 
rol de secretario del Führer, del modo en que esa «visión del mundo» que desemboca-
ría en la catástrofe del Tercer Reich y el exterminio de millones de judíos fue plasma-
da en la escritura”.

En Su lucha, cuyo título indica cuánto le debe su diario al libro de Hitler, Hess toma 
nota de su trabajo como mecanógrafo y de la cotidianidad con su líder y de todo lo que 
el Führer planeaba ya en 1924, varios años antes de su llegada al poder” (https://bit.
ly/2GDmBhr).
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registros de la vida cotidiana en la cárcel o con noticias sensacionalistas 
como la del vampiro de Hannover.

Las notas extradiegéticas de Dante Prolicari que se insertan irregu-
larmente a pie de página revelan conocimientos pormenorizados acerca 
de personas y hechos históricos.

Es una ironía de la historia o una ilustración del aforismo de que “la 
réalité dépasse la fiction” el hecho de que se revelara poco después de la 
publicación de esta novela que el mecanógrafo de la primera parte de 
Mi lucha no había sido ni el chofer Emil Maurice, ni Rudolf Hess, sino 
el propio Adolf Hitler.47

Patricio Lenard dice en una entrevista con el diario argentino La Na-
ción que, “a diferencia de lo que ocurre con el cine, casi no hay textos li-
terarios en los que Hitler sea protagonista […] Mi objetivo fue presen-
tarlo como el más nazi de los nazis. Más allá de su monstruosidad, mi 
propósito fue captar al hombre. No «humanizar» a Hitler, sino desarti-
cular esa sacralidad monstruosa en la que algunos pretenden dejarlo qui-
zá para proteger a sus congéneres del hecho de que alguien así haya sido 
adorado por millones de personas”.48

Lenard ha logrado este propósito, capturando a la vez el carácter su-
miso y devoto de su otro protagonista, Rudolf Hess, cuya caída en des-
gracia se cuenta en la última nota larga de Dante Prolicari (371-377).

2.4.  Adolf Hitler, Fritz Mandl y el matrimonio Eichhorn 
en la novela gráfica Edén Hotel (2016) de Diego 
Agrimbau y Gabriel Ippóliti

La acción principal de esta novela gráfica tiene lugar en 1941 en Cór-
doba: el joven Ernesto Guevara se apunta junto con su padre en Ac-
ción Argentina (cfr. infra), cuya misión es recobrar información sobre 

47. Ver Sven Felix Kellerhoff, Mi Lucha. Historia del libro que marcó el siglo xx, Bue-
nos Aires, Crítica, 2016. Siete años antes, esto ya fue demostrado por unos historiado-
res alemanes (ver Augsburger Allgemeine, 25 de junio de 2009, https://bit.ly/2U3Oasf).
48. La Nación, 13 de enero de 2016, https://bit.ly/2U1t91z.
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las actividades nazis en las colonias alemanas del valle de Punilla: Des-
de la prohibición del partido nazi argentino en 1939, los nacionalsocia-
listas infiltraban las colonias alemanas. Por ello, Ernesto padre e hijo se 
instalan junto con un viejo general republicano en el Edén Hotel –lugar 
célebre situado en La Falda donde se alojaron presidentes, nobles, escri-
tores famosos y nazis alemanes– y que era en aquel entonces un centro 
importante de operaciones nazis. El trío quiere averiguar las intencio-
nes de Hitler y de sus séquitos en la región y descubre un plan clandes-
tino de extender el Tercer Reich a Sudamérica.

La narración empieza seis años más tarde y se focaliza desde el pun-
to de vista de Helena, llamada Pirusa, que fue la niñera del joven Che 
en el Edén, porque sus padres lo llevaron a la sierra cordobesa para ali-
gerar su asma.49 El relato comienza con el reencuentro de los dos jóve-
nes e insinúa desde el principio que Pirusa está enamorada de Ernesto. 
En el presente narrativo, 1947, el hotel está cerrado y la comunidad ale-
mana se avergonzó después de haberse enterado de los campos de con-
centración y del pacto de Varsovia (Agrimbau e Ippóliti, 2016 [2013]: 7).

Pirusa y Ernesto entran al predio del hotel abandonado que los due-
ños fueron obligados de vender al gobierno argentino,50 haciendo me-
moria de los ocho años que Ernesto vivió allí. La analepsis retrocede a 
1937 (ibíd.: 10), cuando Pirusa y Ernesto se conocieron; a partir de es-
ta fecha, el relato sigue el orden cronológico: Las niñeras del hotel –son 
argentinas del pueblo– esperan al embajador de Alemania con insignias 
nazis. En esto llego la familia Guevara, Ernesto tiene un fuerte ataque de 
asma. Pirusa lo tiene difícil con este chico rebelde y huraño. Cuando los 
Guevara escuchan un discurso de Hitler en la fiesta organizada para la 
visita del embajador, adelantan su regreso, pero mantienen el contacto 
con Pirusa por cartas. Cuando Alemania ocupa Varsovia, los Eichhorn 

49. La sierra de Córdoba es famosa por su aire puro; otro personaje literario que des-
cansa allí en un sanatorio es el tuberculoso mujeriego Juan Carlos Etchepare, protago-
nista de Boquitas pintadas (1968), de Manuel Puig.
50. Los dueños, Walter Eichhorn e Ida Bonfert, eran unos mecenas alemanes de Hitler; 
cuando Argentina le declaró en 1945 finalmente la guerra al Eje, el hotel fue “incauta-
do y utilizado como una prisión de lujo para los miembros de la diplomacia japonesa” 
(Wikipedia, s.v. “Eden Hotel”, 19 de noviembre de 2018).
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mandan a Pirusa a trabajar como operadora de radio. Un salto temporal 
implícito avanza hasta junio de 1941, los alemanes atacan Rusia. El pa-
dre de Ernesto enseña a un viejo general republicano un artículo sobre 
Acción Argentina, grupo de inteligencia antifascista fundado en Buenos 
Aires para apoyar a los aliados (ibíd.: 28). Los dos se juntan para vigilar 
las colonias alemanas y apuntan a Ernesto como miembro juvenil, sin 
decírselo ni a su madre ni a Pirusa. Aquí se vuelve claro que Pirusa no 
es la responsable del relato, sino que existe una instancia narrativa supe-
rior que le había concedido hasta este momento aparentemente la voz a 
este personaje, lo que forma una débil seudodiégesis de la enunciación 
(Schlickers, 2017: 151 ss.).

El padre de Ernesto y el general descubren un plan clandestino de re-
organizar Sudamérica en seis regiones. Se infiltran en el hotel, donde co-
nocen a Fritz Mandl, un rico traficante austríaco referencializable que pro-
veía a Hitler con armas hasta enemistarse con Göring por un asunto de 
faldas. Emigró a la Argentina después del Anschluss (la anexión) de Aus-
tria en 1938, buscando nuevos proyectos. El gerente del hotel advierte al 
padre de Ernesto que Mandl es judío. Ernesto pide a Pirusa, quien traba-
ja en este momento como operadora, pasarle los mensajes que se mandan 
cifrados a Berlín, pero ella se niega al principio. Cuando el sobrino nazi de 
su jefa se pone violento con ella en una fiesta, Ernesto la salva y casi le da 
un beso. Al día siguiente, ella le pasa el primer mensaje que logran deco-
dificar gracias a la máquina Enigma de los ingleses. Resulta que los nazis 
están armando una milicia en Córdoba, hecho que coincide con el ataque 
de los japoneses de Pearl Harbor y la consiguiente involucración de Esta-
dos Unidos en la guerra. El trío se transforma con Pirusa en un cuarteto 
que encuentra armas en unos camiones que siguen para tomar fotos de 
prueba, pero en el camino de vuelta son interceptados por el sobrino na-
zi que los había seguido a su vez con sus compañeros. Este Reynard los 
quiere matar, pero Mandl, quien llegó con él, los salva. El viejo general le 
pregunta qué moral tiene, porque había vendido sus armas a ambos ban-
dos de la guerra civil española, y Mandl le responde fríamente que su pa-
tria es el dinero y que su única derrota ha sido por amor: perdió a Hedy 
Lamarr –con la que había estado casado– a manos de Louis B. Mayer, el 
conocido productor de cine. Reynard está a punto de apuntar con su arma 
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a Mandl, pero Pirusa lo impide dándole un tiro a Reynard. Se arreglan 
con Mandl, quien pide las fotos a cambio de su liberación, y Pirusa pue-
de quedar en el hotel, aunque degradada a ser fregona, como su madre. A 
Reynard lo mandan a Alemania como oficial de las SS. Después de la ex-
propiación del hotel, Pirusa sigue sirviendo a la antigua dueña, Frau Ida.

Con esta relato termina la larga analepsis (ibíd.: 69) y se reanuda el 
relato marco, enfocando a Pirusa y Ernesto en el hotel abandonado que 
Perón quiere transformar en hotel sindical, idea que le gusta a Ernesto. 
Pero la historieta no termina aquí, sino que ofrece un giro inesperado 
que la transforma en una narración engañosa (Schlickers, 2017: 33 ss.): 
Ernesto acompaña a Pirusa a entregar comida a una casa en la que vive 
un “primo de la familia” de Frau Ida con su mujer, primo que resulta ser 
nadie menos que Hitler.51 No se lo nombra y Ernesto tampoco lo recono-
ce, pero las pistas identificatorias son evidentes: Hitler aparece primero 
acústicamente, jugando a la pelota con su perro, un pastor alemán que 
lleva el mismo nombre que su conocida mascota –“Guten [sic] Hund… 
Gib es [sic] mir, Blondi” (70 s.), luego aparece visualmente, con el pelo 
gris y sin el consabido bigote. La tercera pista es que su mujer se llama 
“Frau Eva”; la cuarta, que es vegetariano. 

La historieta termina con la alusión a un romance de los dos jóvenes 
que se desvisten para tomar un baño.

En el apéndice, el autor Diego Arimbau comenta el inverosímil en-
cuentro del futuro Che con Hitler, que pertenece obviamente a la ficción 
–y que se inscribe, podría añadirse, en la larga lista de “estudios” que “do-
cumentan” la huida de Hitler a la Argentina. No obstante, la estadía del 
Che en esta época en Córdoba queda demostrada, al igual que la exis-
tencia de colonias alemanas nazis en la zona. Los archivos desclasifica-
dos del fbi revelan la cercanía de los antiguos dueños del Edén, los Ei-
chhorn, con Hitler,52 quien les regaló para sus bodas de plata un retrato 

51. La leyenda de que Hitler escapó gracias a un doble que se quemó en el búnker en 
Berlín fue difundida sobre todo por Abel Basti (2003, 2010, 2014), aunque Basti (2010: 
181) pretende que se escapó a la Patagonia en submarino. 
52. “El matrimonio Eichhorn fue un importante contribuyente económico para el ascen-
so de Adolf Hitler y el advenimiento del nazismo, y hasta formaron parte de los planes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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que aparece asimismo en la historieta. Aunque Ernesto no llegó nunca 
al Edén Hotel, su padre formaba parte de Acción Argentina en la región, 
y también existían las transmisiones encriptadas a Berlín (ibíd.: 78). El 
general español fue la primera inspiración ideológica para el joven Er-
nesto, y asimismo real es la presencia de Fritz Mandl, quien residía cer-
ca del Edén Hotel en un castillo.

Agrimbau recurre, entonces, en grandes partes a hechos históricos, e 
Ippóliti los traduce en imágenes oscuras en las que predomina el marrón 
de los uniformes del personal y el gris de los vestidos y uniformes de los 
huéspedes nazis. Este cromatismo refuerza la historia tenebrosa que se 
vuelve más ligera y conciliadora por el romance entre Ernesto y Pirusa. 
Por otro lado, destaca asimismo cierto maniqueísmo en cuanto a la re-
presentación de los nazis, sobre todo con respecto a Reynard, el soberbio 
sobrino de los Eichhorn, que cumple con todos los tópicos: es alto, rubio, 
violento, misógino y su mayor ambición es irse a Alemania para participar 
en la guerra. Edén Hotel no resulta ser, no obstante, una historieta mani-
queísta, lo que se debe a los recursos narrativos lúdicos a las que recurre: 
aunque la seudodiégesis enunciativa no se marca mucho, este recurso de 
la narración paradójica está allí, al igual que el giro inesperado, que for-
ma parte de la narración engañosa. Según mi modelización (Schlickers, 
2017), Edén Hotel resulta ser, entonces, una narración perturbadora.53

2.5.  Johannes Bernhardt en El alemán de la Elena (2017) 
de Mariana Rodríguez

El alemán de la Elena trata del nazi referencializable Johannes Bern-
hardt, el hombre más importante de Francisco Franco que hacía negocios 

que especulaban con una huida desesperada en las horas previas a la caída de Berlín” 
(Wikipedia, s.v. “Eden Hotel”, 18 de noviembre de 2018).
53. Este nuevo concepto narratológico se refiere a la combinación de recursos narrati-
vos de tres estrategias lúdicas: la engañosa, la paradójica y la enigmatizante. En mi es-
tudio, modelo cada uno de los recursos y ofrezco muchos ejemplos literarios y fílmicos 
que demuestran su coexistencia y compleja interrelación.
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con wolframio. En los años 50 se instaló en la ciudad de Tandil, en la pro-
vincia de Buenos Aires, en la que vive asimismo la autora. 

El primer capítulo se abre con un relato de encuadre en el que Antonio, 
un republicano español (ficticio), se reencuentra en Tandil con Johannes 
Bernhardt, quien había apoyado a las fuerzas sublevadas de Franco no 
solo durante la guerra civil española sino todavía una vez terminada esta. 
Este hombre de negocios, Bernhardt, había alcanzado el rango de gene-
ral de las SS, de forma honorífica. En el epílogo se reanuda este encuen-
tro en el que Antonio se muere de susto, porque reconoce en Bernhardt 
al verdugo de “la gitanilla”, una mujer con la que había tenido una rela-
ción amorosa en París, donde se había refugiado durante la guerra civil.

A partir del segundo capítulo el libro reconstruye la trayectoria de Ber-
nhardt, adhiriéndose a los hechos históricos:54 el comerciante Bernhar-
dt lideró en España la empresa hispano-marroquí de transportes Hisma, 
que suministraba en realidad armas bélicas a Franco y que se englobará 
posteriormente en la Sociedad Financiera Industrial (Sofindus). Los ca-
pítulos 6 y 12, en cambio, vuelven a Antonio y el narrador heteroextra-
diegético presenta su focalización interna. Antonio trabaja en una im-
prenta y forma parte de la resistencia, pero después del bombardeo de 
Gernika huye a París, y es ayudado por un primo fascista, Ignacio, que 
lo hospeda y le da trabajo en el restaurante La Nueva España. París está 
ocupada por los alemanes, los altos capos cenan en este restaurante de 
lujo y Antonio aprovecha para escuchar, y por ello se entera de la llega-
da de Heydrich. 

A través de Sofindus, Bernhardt saca wolframio de las minas del País 
Vasco; desde 1941, este metal valía una fortuna ya que se usaba para la 
industria militar: “El wolframio fue más que el oro para el Tercer Reich 
[…] Johannes Bernhardt posibilitó a su país y a su conductor continuar 
un año más en la guerra; de no haber sido por él, Alemania hubiera caí-
do vencida mucho tiempo antes” (Rodríguez, 2017: 49). Según el narra-
dor, la fortuna ganada con el wolframio coincidía “con la entrada del fa-
moso «oro nazi» en España y Portugal” (47); ese dinero provenía de los 

54. Cfr. el reportaje de la cia entre 1942 y 1954 (https://bit.ly/3jS3CCD).
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“robos del Tercer Reich a los bancos de Europa central” y era “fruto de 
la apropiación de los bienes de los prisioneros de los campos de concen-
tración”. El hecho de que se trate de una teoría de conspiración se revela 
en la frase siguiente: el “oro nazi” “entró al país a través de las empresas 
comandadas por Bernhardt, aunque nunca se pudo comprobar”. Como 
tampoco pudo comprobarse el “lavado” del oro que llegó “hasta el mer-
cado negro portugués donde se podía obtener por el 30% de su valor”, ni 
la especulación “con que los bancos de Zúrich, adonde también se tras-
ladó el oro, lo refundían para grabarle la cruz suiza que lo legalizaba y 
lo ingresaban nuevamente a España” (48). Puesto que España sufría del 
bloqueo de los aliados, Franco terminó pactando con Hitler. Cuando Pa-
rís fue liberada en 1944, Antonio se reencontró con su esposa y los dos 
emigraron a la Argentina. Allí Bernhardt tenía un contacto importante: 
el testaferro de sus negocios era Ludwig Freude,55 el director de los dos 
bancos alemanes que operaban en Buenos Aires. 

Hasta ahí, la novela se adhiere a los hechos históricos, salvo la teoría, 
nunca comprobada, sobre el “oro nazi”. Pero después el narrador presen-
ta la fringe theory de que Hitler sobrevivió en Argentina y presenta dos 
versiones de su fuga:

La Argentina se convirtió en el centro de las sospechas del 
mundo entero. Nadie creyó en el suicidio de Hitler; el cadá-
ver a medio quemar que guardaron los rusos, y que se creía en 
ese entonces pertenecía al Führer, hoy se sabe que no lo es. Se 
cree que Hitler pactó con los aliados para evitar que los sovié-
ticos siguieran avanzando sobre Europa y le dieron protección 
para escapar a cambio de terminar, en ese momento, la guerra 
[…] En la segunda versión, llevada adelante por varios auto-
res, Hitler efectivamente utilizó el avión de Hanna, y del para-
disíaco Berghof se dirigió con su esposa Eva, en automóvil, a 
unos treinta minutos del edificio, al lago del Rey (Königssee), 
desde donde en un hidroavión había podido dirigirse a la costa 

55. Ver Goñi (2006: 113-118) y el análisis del film Oro nazi en Argentina en el capí-
tulo 3, 1.3.
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española, tal vez a Denia, donde aún moraba Johannes Bern-
hardt, y con la ayuda de su antiguo socio, seguir viaje hacia la 
República Argentina. (61 s.)

Pretender que el cadáver quemado en el búnker no era el de Hitler 
significa aprovecharse del hecho de que sus restos nunca pudieron ser 
científicamente identificados,56 pero el narrador saca la conclusión de 
que estos restos no pertenecían a Hitler, lo que tampoco pudo demos-
trarse nunca, aparte de que es muy poco probable. Más improbable to-
davía es la siguiente hipótesis de que Hitler pactase con los aliados que 
le ayudaron a cambio de escapar de Berlín. Esta versión se respalda en 
el hecho de que Bernhardt entregó Sofindus después de la guerra a los 
aliados, “lo que hace pensar que no es descabellada la teoría de un pac-
to para evitar el avance ruso” (62).

Está más difundida la segunda versión, según la cual Hitler escapó en 
“el avión de Hanna”.57 Aunque la piloto Hanna Reitsch es referencializa-
ble, queda demostrado que ella había salido en el último avión que salió 
de Berlín un día antes del suicidio de Hitler (Schulz, 2018: 226). El uso 
de oraciones imprecisas como “se cree que” o “versión llevada adelante 
por varios autores” –sin indicar las fuentes y sin nombrar ni siquiera a 
esos autores– es un ejemplo muy típico de las indeterminaciones de las 
teorías de conspiración.

El que sí huyó a Argentina fue Bernhardt. Según el narrador, “no te-
nía nada que perder, no era buscado por organizaciones judías, porque 
no era considerado criminal de guerra; nadie podía encuadrar su activi-
dad en ningún delito y hasta en sus declaraciones admitió haber recibi-
do oro nazi licuado entre la economía española y los depósitos en bancos 
suizos” (62). Según José María Irujo (2003), por el contrario, Bernhardt 
fue uno de los 104 nazis en España reclamado por el Consejo de Con-
trol Aliado, en 1947, aunque España no lo deportó. En 1953 se trasladó 

56. Ver el reportaje de Andreas Nefzger en faz (https://bit.ly/3aU3uNg).
57. Ver el análisis de la novela El IV Reich (2011), de José María Arriola, en el capítulo 3, 1.5.
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a la Argentina, donde vivió hasta 1974. Murió en 1980 en Múnich sin 
haber sido juzgado nunca.

El alemán de la Elena está pésimamente novelada: los personajes son 
planos, la composición es muy burda, las opiniones subjetivas de la au-
tora se presentan como verdades incuestionables por el narrador, por 
mencionar tan solo algunos aspectos. Pero a la vez es un texto intere-
sante porque presenta a un nazi real importante, pero poco conocido,58 
que vincula la historia del nazismo alemán con la España franquista y, 
en medida mucho menor, con Argentina.

2.6. Miguel Serrano en Serrano (2017) de Gonzalo León

El escritor chileno Gonzalo León presenta en esta novela biográfica, 
que se entremezcla con el ensayo, el testimonio, la entrevista, facsími-
les de artículos de prensa y fotos, al poeta Miguel Serrano (1917-2009). 
Serrano simpatizaba abiertamente con Hitler y el nazismo, como se de-
muestra en la fotografía de la portada que lo muestra en medio de otras 
personas ejerciendo el saludo hitleriano. El texto de la cubierta, firma-
do por Nicolás Moguilevsky, indica otros aspectos interesantes de este 
escritor que fue “sobrino del poeta creacionista Vicente Huidobro, di-
plomático chileno amigo de Ezra Pound y Hermann Hesse, y uno de los 
renovadores de la cosmovisión nazi en el mundo después de la derrota 
militar de Hitler”. Serrano fue un escritor marginal, un epígono, “porque 
sus ideas lo convierten en alguien odiado, fuera de rango, prohibido en 
el oprobio”, dice Moguilevsky.

En el primer cuarto del texto el autor inserta una nota metaficcional: 
“Como en muchas cosas de este libro, este número no es el real de la casa 
de Serrano. No hay aquí una aspiración por la exactitud de los hechos, si-
no más bien una precisión por las palabras, con el fin de retratar el mundo 
de este escritor” (León, 2017: 34). Se trata, entonces, de un texto que pre-
senta un retrato de un autor referencializable pero ficcionalizado, y este 

58. Tampoco aparece en el Who is Who in Nazi Germany (1944) de la cia.
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retrato se basa en datos auténticos que se manejan, empero, libremente. 
Esta información complementa la del paratexto factual que precede al 
primer capítulo: allí Gonzalo León aclara haber entrevistado a Serrano 
en 2005, ridiculizándolo un poco en el reportaje que redactó después. Al 
preguntarse retóricamente por los motivos que lo habían llevado a escri-
bir sobre este autor excéntrico y marginal, admite solamente “no haberse 
atrevido a escribir de un escritor central” (8), lo que es una captatio be-
nevolentiae, al igual que el reconocimiento de haber visto en la margina-
lidad de Serrano su “propia y modesta marginalidad” (8).

El primer capítulo se abre con el relato autobiográfico de Serrano; em-
pieza con su nacimiento e indica ya en el primer párrafo la fecha de su 
muerte, con lo que ese relato autobiográfico se revela claramente como 
ficcional. Post mortem, le dicta “a un muchacho que pretende escribir mi 
vida y parte de mi obra […] de la única manera que puedo, con la fuerza 
de mi pensamiento” (14). Según estas líneas, debería seguir el relato au-
tobiográfico de Serrano, pero en vez de ello él termina su dictado dando 
“lugar a otras voces. Esas voces también serán la mía” (14). Literalmen-
te, esto significa que todas las demás voces que aparecen a lo largo de la 
novela son orquestadas por Serrano, es decir por el poeta muerto, aun-
que el autor implícito León no logra realizar esta interesante construc-
ción narrativa de manera consecuente.

En el siguiente apartado Serrano se convierte en el objeto de un narra-
dor heteroextradiegético: “Hay que enviarle esta carta urgente a Enrique 
[…] suspiró Serrano” (15). Poco después se produce otro cambio de la 
situación narrativa, porque se inserta un correo electrónico de un joven 
seguidor de Serrano, llamado Mauricio, dirigido a su amigo Rafael, que 
está desde hace dos años en Berlín. Mauricio le pide ayuda para escribir 
un libro sobre Serrano, puesto que Rafael había tenido originalmente la 
idea de hacerlo. Unas páginas más adelante (23 s.) se introduce una voz 
en primera persona que relata cómo conoció al poeta en plena dictadura. 
El narrador heterodiegético retoma la palabra y refiere los encuentros de 
Serrano con sus amigos y los temas de sus conversaciones; poco después 
continúa la voz en primera persona, que parece pertenecer al autor fic-
ticio de la vida de Serrano, o sea, a Mauricio. De ahí que concluyera que 
el narrador heterodiegético que habla sobre la vida y obra de Serrano y 
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la voz que habla en primera persona sobre sí misma son idénticas y es-
tán yuxtapuestas en el nivel extradiegético.

Las teorías de Serrano son delirantes, pero su autor ficticio, Mauri-
cio, que es un experto en su obra, presenta impasible y objetivamente su 
“hitlerismo esotérico”: Hitler es un “avatara” [sic| “y, si muere, resucita 
también al tercer o al noveno día y se va a la Antártica, a Neuschwaben-
land, y, de ahí, a la Luna, a Marte y a Venus, donde ahora se encuentra 
[…] hasta su próximo retorno” (47). Miguel Serrano buscó durante to-
da su vida la Ciudad de los Césares,59 que ubicaba en la cordillera de los 
Andes (76). Contradice asimismo a Darwin: “El hombre, contrario a lo 
que se piensa, ha involucionado desde aquellos Dioses Blancos [los Césa-
res] o desde aquella primera cepa del hombre llamado Urmensch. Y por 
el contrario es el mono el que desciende del hombre” (76). Piensa ade-
más que la “Colonia Dignidad era una base de ovnis que estaba en con-
tacto con la base de la Antártica” (105) y que “Hitler está vivo en la An-
tártica”, que es “la Atlántida congelada” (105).

Serrano interpreta la famosa masacre de unos sesenta jóvenes gol-
pistas “nacistas” en 1938 en Seguro Obrero60 “como sacrificio para evi-
tar que un judío llegara a la Presidencia de Chile. Y Enrique Zorrilla [el 
mejor amigo de Serrano] fue parte de esa gran gesta”. El judío era Gus-
tavo Ross, y según Serrano fue “el ideólogo de ese inusual movimiento 
de tropas” (68). En realidad, los antecedentes de este aventurado y di-
letante intento de golpe de Jorge González von Marées y sus “nacistas” 
nunca han sido completamente descubiertos, ni tampoco la cuestión de 

59. Ver el análisis de El verbo Kaifman (2014), de Francisco Ortega, en el capítulo 3, 1.7.
60. Carlos Droguett presenta en su novela Los asesinados del Seguro Obrero (1939) a va-
rios de los jóvenes víctimas. Según Coello Gutiérrez (2016), Droguett anticipa con esta 
novela el género de la “novela de testimonio”. Pero puesto que el propio Droguett no par-
ticipaba directamente en los hechos –y como todos los testigos murieron, no los pudo 
entrevistar–, la novela carece de los elementos típicos del género de la novela-testimo-
nio (ver cap. 4, 2). Coello Gutiérrez (2016: 186) concluye, por su parte, que Droguett no 
solo “sienta las bases de un género (el testimonio)”, sino que “al mismo tiempo las des-
construye, rebasándolas (y rebalsándolas) con una escritura total”. Esto significa que se 
trataría simultáneamente de introducir un nuevo género y de superarlo a la vez, con lo 
que sus rasgos constitutivos quedarían irreconocibles.
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quién dio la orden de liquidar a los golpistas capturados en el edificio de 
Seguro Obrero.61

En las últimas páginas cuenta otro narrador heterodiegético que Se-
rrano murió antes de que Mauricio terminara el libro y que su amigo Ra-
fael le ofrece pagar los gastos para publicarlo. Los dos asisten al entierro 
de Serrano, en el cual algunos “de los presentes lucían brazaletes con es-
vásticas” (114). También concurren algunos escritores, entre ellos Gon-
zalo León, el autor real de la novela, junto con escritores malditos de la 
derecha como Bruno Vidal.62 Finalmente, Rafael se apropia del relato y 
cuenta cómo le llegó el libro de Mauricio, titulado Conversaciones con Mi-
guel Serrano y firmado bajo seudónimo (121). Piensa que “abusaba de la 
relación maestro/discípulo”, a pesar de habérselo advertido, y que care-
ce de ironía. Pero lleva un texto muy interesante en la cubierta, una su-
puesta carta privada de Roberto Bolaño dirigida a Miguel Serrano que 
data de finales de los años 90; “en ella le ruega que se abstenga de publi-
carla hasta la muerte de ambos”. Como esta condición se cumple, Mau-
ricio publica la carta en la que Bolaño explica la ausencia de Serrano en-
tre los escritores en su Literatura nazi de América: 

Mi Literatura nazi… es su lucha, Miguel quiero que eso lo 
tenga claro. Siempre pensé en usted, en Borges y en Marcel 
Schwob cuando escribía el libro; sin embargo, ni siquiera lo 
menciono. ¿Por qué no hacerlo si es el único escritor nazi vivo 
en América? ¿Por qué no poner un personaje que pudiera en-
carnarlo? Sinceramente jamás creí que una creación mía estu-
viera a su altura. (Bolaño, 2017 [1996]: 121)

Aunque no se entienda bien la referencia a Jorge Luis Borges, que no 
era nazi, y a Marcel Schwob, el escritor judío muerto en 1905, Bolaño 

61. Cfr. “Movimiento Nacional-Socialista de Chile” en Wikipedia alemana (https://bit.
ly/2vcI3bk).
62. En el poemario Libro de guardia (2004), Bruno Vidal presenta el punto de vista de 
los militares y “se mofa tanto de las víctimas como de sí mismo como poeta chileno aco-
modado” (Schlickers, 2010).
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increpa también a Serrano: “Ser nazi, hitlerista o como le llame, no está 
a la altura de su literatura y quiero que lo sepa. ¿Cuán grande sería si no 
pregonara esta nefasta ideología?” (122). La intención de sentido del au-
tor implícito parece concretizarse en esta carta ficticia de Bolaño: Gonza-
lo León aboga por presentar a un autor concentrándose en su obra en vez 
de en su ideología, la cual provoca el rechazo de mucho lectores a leerla. 
Corre el peligro, empero, de que el lector tampoco lea la obra de Serra-
no después de la lectura de esta novela, pero no por razones ideológicas, 
sino por el delirio de sus ideas y pensamientos. Aunque es honroso por 
parte de León el hecho de que descarte la ideología de un escritor recha-
zado por eso mismo, hay que señalar que la novela no apunta las con-
vicciones nazis de Serrano que publica sin reparo alguno en entrevistas:

National Socialism – as created and introduced by Adolf 
Hitler – is considered by me to be the only system in all the 
history of the world that came to give to the non-Jewish people 
the solutions against the Jewish systems of economic liberal-
ism and marxism […] It was such a terrible blow to the liberal 
Jewish system and Jewish marxism that a World War was nec-
essary in order to destroy Hitler […] During the short period 
of the Third Reich, we could see the most fantastic explosion in 
all spiritual spheres: architecture, art, philosophy and science.63

Después de este recorrido por las representaciones ficcionales de al-
gunos nazis reales, el siguiente capítulo examina un número mucho ma-
yor de textos literarios y fílmicos que representan a nazis ficticios.

63. “Esoteric Hitlerist: An interview with Miguel Serrano”, 21 de abril de 2016, https://
bit.ly/383YHHp.
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3. La representación de nazis ficticios en textos literarios 
ficcionales y en largometrajes

1. Teorías de conspiración y esoterismo

Para los antiperonistas de nuestra izquierda 
liberal […] la cuestión se dilucida en esa mar 
donde todos los ríos confluyen: en el nazismo […] 
De ahí que estos señores no puedan comprender 
otro esquema en que todo peronista sea nazi y todo 
nazi peronista […] Para este sector, “desperonizar” 
equivale a “desnazificar”.

Mario Amadeo, Ayer, hoy y mañana (1956)1 

Las novelas y películas que se analizan en este capítulo se caracteri-
zan por recurrir a las mencionadas teorías de conspiración o fringe theo-
ries, es decir, a elaboraciones discursivas fantaseadas. Luis Roniger y Leo-
nardo Senkman (2019: 2) se refieren con este término a “construcciones 
que alertan sobre la existencia de fuerzas diabólicas y conjuradas que 
medran en forma clandestina y a menudo siniestra en la política, la so-
ciedad y la economía”. 

En el caso de Argentina, el mito del Cuarto Reich –que abarca otras 
fringe theories como oro nazi, submarinos, Odessa, etc.– tiene que ver 
con la política, porque se revela como mito antiperonista:

1. Citado en Roniger y Senkman (2019: 157).
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Históricamente, el mito del IV Reich ha sido el producto 
retórico de una coalición de partidos políticos que integrarían 
la Unión Democrática hacia 1945, en las postrimerías del ré-
gimen militar. La Unión Democrática fue la coalición forma-
da para enfrentar la candidatura presidencial de Juan Perón. 
(Roniger y Senkman, 2019: 157)

Estados Unidos se aprovechó de este mito, difundiéndolo en 1944 y 
1945 en la prensa para difamar a Perón. Ronald Newton demuestra que 
este “mito, luego racionalizado en las directivas del Departamento de Es-
tado, será sistemáticamente usado por Washington para justificar sus in-
terferencias en la Argentina” (citado en Roniger y Senkman, 2019: 165).

Las teorías de conspiración parten de hechos reales, mejor dicho de 
lagunas históricas que interpretan a su manera. El mito difundido de que 
Hitler logró escapar a la Argentina, por ejemplo, se basa en el hecho de 
que su cadáver no pudo ser identificado:

Members of the red army and Soviet secret services were the 
ones that arrived at the bunker first. When a group of high-rank-
ing raf officers tried to visit Hitler’s bunker in 1946 they found 
it guarded by the Soviet secret police who told the British dele-
gation the repeated misleading lie that Hitler had escaped and 
was now hiding in Argentina. (Schulz, 2018: 221)

1.1. Los demonios ocultos (1988) de Abel Posse

Esta novela de Abel Posse se distingue radicalmente de sus novelas 
neohistóricas anteriores, Daimón y Los perros del paraíso (Sáinz de Me-
drano, 1992). En vez de ahondar en los tópicos de los campos de con-
centración, la figura típica del nazi, etc., Los demonios ocultos se apropia 
de creencias esotéricas y místicas del nazismo alemán. Constituye un hi-
potexto importante para este estudio porque incorpora muchos mitos y 
teorías de conspiración que reaparecerán en los hipertextos literarios y 
ficcionales.
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El protagonista Alberto Lorca Werner es un huérfano argentino que 
trata de reconstruir la historia de su padre, un científico alemán desa-
parecido en una misión secreta ordenada por el propio Führer y Martin 
Bormann en 1943. La madre de Lorca era una española republicana que 
se suicidó por razones que Lorca ignora. El presente narrativo arranca 
en 1952, cuando Lorca vive con su novia judía Anna en las islas del Ibi-
cuy, en el delta del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde conoce 
a von Stahl, un arqueólogo y nazi refugiado.2 Lorca le pregunta por su 
padre Walter Werner, quien le había mandado una carta desde Singapur 
antes de emprender la misión, en la cual mencionaba Schambalah [sic]. 
Stahl dice no conocer a Werner, pero pregunta por el origen de este da-
to ya que Schambalah es una ciudad secreta que muy pocos conocen.3

La novela está contada por un narrador heteroextradiegiético con una 
focalización interna en Lorca, pero recurre a veces a una focalización ce-
ro que resulta un poco torpe.4 Al fin y al cabo, ni el narrador ni el pro-
tagonista logran revelar la trayectoria exacta ni el paradero o destino de 
Walter Werner que Lorca investiga con tanto afán.

El segundo capítulo introduce una analepsis protagonizada por Stahl 
que se ubica a finales de la guerra. Stahl, que era entonces coronel, aca-
ba de perder a su hijo pequeño durante un bombardeo en Hamburgo y 
se encuentra fuertemente deprimido en el búnker del Führer, languide-
ciendo en un cuarto donde se inyecta morfina. La “otra cara del nazis-
mo” que el autor menciona en el prólogo no se refiere solo al ocultis-
mo, sino asimismo a la cara humana de este nazi ficticio, al contrario de 
los otros tres nazis Wilfred Owen, Johann von Leers y Martin Bormann 

2. Se introduce como “von Stahl” (Posse, 1988: 21), luego desaparece el “von” y el na-
rrador lo llama solo Stahl; no lo pude ubicar, tampoco, como Oberst (von) Stahl, por lo 
que concluyo que es un personaje ficticio o que su nombre ha sido truncado.
3. Tanto Schambalah como Agartha son los supuestos “hogares originales de la raza 
aria y el superhombre” (https://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo_nazi). De hecho, Wer-
ner dice en la carta que se dirige a Agartha, puesto que en “la ciudad negra de Scham-
balah […] todo es muerte y destrucción” (102).
4. Esto se nota en expresiones como “pero muchas otras cosas, las más secretas e im-
portantes, Lorca las sabría recién años después” (27), o “Lorca no sabía que en ese yate 
se iba la única persona que podría haberle hablado larga y reveladoramente sobre su 
padre” (97).
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que aparecen con sus verdaderos nombres en la diégesis.5 Otro nazi re-
ferencializable, Artur Axmann, interrumpe en su cuarto y le pregunta si 
se siente culpable y si quiere suicidarse, lo que no es el caso, por lo que 
lo recluta para una pequeña comisión creada por Bormann: “Nadie lo 
buscaría por crímenes de guerra o por haber participado del Gobierno, 
como en mi caso… Usted no es SS” (Posse, 1988: 32). Sin que se aclare 
nada más al respeto, parece que lo mandan fuera del país para guardar 
un pequeño objeto sin que Axmann le revele de qué se trata: “No debe-
ría caer en malas manos. Algo que tiene que ver con el germen del que 
habló el Führer…” (32), y Stahl piensa que se trata de un diamante o de 
“microfilms con la doctrina secreta” (33). Axmann le hace disfrazarse de 
paisano vestido con un viejo gabán y el destino lo lleva a Buenos Aires.

Otro hilo argumental en esta analepsis trata del destino de la familia 
judía Reisberg, los padres de Anna (la novia de Lorca). Eran judíos po-
lacos, de Danzig/Gdansk, y desde 1934 tenían que esconderse porque el 
padre había matado en la defensa de una sinagoga a un miembro de las 
SA. Perdieron a su hijo durante un temporal en el mar y concibieron en 
el mismo barco a Anna. La madre, sin embargo, murió en el parto y por 
ello Anna comparte con Lorca una historia familiar de orfandad y muer-
te; ambos son caracteres inestables y Lorca vive siempre con el temor de 
que Anna intente suicidarse.

El tercer capítulo se sitúa en la Buenos Aires peronista, Evita acaba de 
morir –o sea, se ubica en 1952–. Lorca, quien trabaja ahora como asisten-
te de Stahl en unas excavaciones de necrópolis indígenas, vuelve a Bue-
nos Aires donde sale por las noches de juerga con Willy, un exalumno del 
colegio alemán con actitudes nazis que canta con otros alemanes el Horst 
Wessel-Lied y que tiene contacto con nazis renombrados como Hans Ru-
del6 y Otto Skorzeny;7 otros nazis son rememorados, como “Walter Rauff, 

5. Tal vez valga precisar que a pesar de la referenciabilidad siguen siendo personajes 
ficticios, puesto que aparecen dentro de una ficción.
6. El narrador no explica casi nunca quiénes son. Hans-Ulrich Rudel, “el as de la Luf-
twaffe”, estuvo “profundamente implicado en la ayuda a los nazis en fuga” e instigó las 
reuniones de Mengele con Perón (Goñi, 2002: 329 s.).
7. Otto Skorzeny, coronel austríaco de las SS, “había rescatado a Mussolini” y era un 
“gran amigo de Perón” (48). Experto en espionaje y sabotaje, e implicado asimismo en 
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Eichmann, Herbert Cukurs; monstruos de la Gestapo como Klaus Bar-
bie o Müller” (49). El narrador alude asimismo a Odessa (cfr. cap. 1, 1), 
sin nombrar todavía (ver infra) esta “supuesta entidad conformada por 
exmiembros de las SS” (Klich y Buchrucker, 2011: 186), pero explican-
do que se trata de “individuos que se habían deslizado hacia Sudamé-
rica evadiendo los tribunales en aquellos años de confusión y merced a 
una perfecta organización que tenía ramificaciones tanto en el Vaticano 
como en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, especial-
mente en Argentina” (49).

Esta versión ficcional de Odessa corresponde perfectamente a la ver-
sión de Uki Goñi (2002), La auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argenti-
na de Perón y al todavía más discutible punto de vista de Jorge Camara-
sa (1995), Odessa al Sur.8

Lorca entra en relaciones íntimas con Putzi, una semiputa treintañe-
ra, asimismo huérfana, que fue criada por Freude.9 Lorca la acompaña a 
una estancia al sur, que había pertenecido a Loite,10 donde encuentra en 
un galpón “unas balsas de corcho con la inscripción U Boot 235, la típi-
ca identificación de los submarinos alemanes de la última guerra”, ade-
más de cajas que dicen “Dokumente” o “Geheime Reichsache” (asuntos 

las actividades de huida de nazis, fue considerado por algunos como jefe de la organiza-
ción secreta de las SS Die Spinne (La Araña, ver infra), lo que Meding (1992: 113) pone 
fuertemente en duda porque no hay ninguna prueba de ello. Goñi (2006: 287) presenta 
otra teoría de conspiración como real: según él, Skorzeny era el guardián del tesoro nazi, 
que había sido sacado en secreto del país y más tarde confiado a Perón.
8. Meding (1992: 127 ss.) y Schneppen (2008: 316 ss.) arguyen convincentemente que 
Odessa no existía (ver cap. 1, 1). Klich y Buchrucker (2011: 193) atenúan que “distintos 
europeos recién desembarcados crearon luego de un encuentro con Perón de 1947, con 
venia oficial, la Sociedad Argentina de Recepción de Europeos. Por menos de un año 
esta asistió a conseguir los requeridos permisos de libre desembarco a […] aquellos que 
habían actuado en los regímenes del Eje, criminales incluidos”.
9. Ludwig o Ludovico Freude era director de los dos bancos alemanes más importan-
tes y una suerte de embajador no oficial de los nazis en Buenos Aires, quien había fi-
nanciado clandestinamente la campaña electoral a Perón (ver el análisis del documen-
tal Oro nazi en Argentina en este capítulo, 1.3).
10. Loite parece ser otro nazi refugiado en la Argentina que murió discretamente asesi-
nado para evitar una investigación en la que “tendrían que participar los jueces alema-
nes y los bienes quedarían bajo secuestro” (60), por lo cual sus hijos prefirieron no co-
municar sus sospechas a nadie.
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secretos del Reich) en las cuales encuentra miles de coronas de oro para 
dientes. “Seguramente el apuro había impedido transformarlos en lingo-
tes de oro” (54), reflexiona Lorca. Un poco más adelante recibe una lis-
ta del supuesto oro nazi (ibíd.: 68 s.) del antiguo capataz de Loite, el cual 
estaba resentido por cobrar una jubilación mísera después de la muer-
te de su patrón. Esta versión del oro nazi suena a una caricatura que se-
rá tan solo superada en el “documental” Oro nazi en Argentina (ver 1.3, 
en este capítulo). A través del viejo capataz, Lorca aprende que en 1944 
y 1945 llegaron submarinos alemanes a la Argentina que “trajeron mu-
cho material” y de los cuales desembarcó gente (ibíd.: 60).

Lorca investiga en los archivos de La Prensa los años de la desapari-
ción de su padre, 1943-1945, y a través del capataz conoce a Mittelmann, 
un alcohólico que había sido ayudante del general Faupel, primer em-
bajador de la Alemania nazi en la España franquista, que le cuenta entre 
otras cosas que “Perón al comprender que el viraje producido es absolu-
to, entregó un listado de agentes nazis en América del Sur a los nortea-
mericanos” (66). Mittelmann le cuenta que Bormann había muerto (ibíd.: 
67) y que Evita había conocido a Ludwig Freude antes que a Perón y que 
ella detestaba el nazismo. Finalmente, Lorca se entera de una reunión 
entre Bormann, Hitler y su padre en el famoso Berghof. Werner era un 
geólogo muy reconocido y el Führer lo instruyó “en un proyecto que tal 
vez era el más delirante y desesperado de toda la historia contemporá-
nea” (71). Lorca vuelve a las islas, donde acaban de apuñalar a un técni-
co que metieron en el río con una esvástica de alquitrán que resulta ser 
Kurt Schenkel, el segundo jefe del campo de exterminio de Treblinka.11 
Cuando unos extranjeros preguntan por Stahl, Lorca advierte que este 
está en peligro, lo salva y lo esconde en su casa. Más tarde vuelven a la 
casa de Stahl y la encuentran desbaratada. Pero el viejo gabán con el ob-
jeto misterioso cuelga todavía en el gallinero. Stahl sospecha que el ase-
sino de Schenkel “pudo haber sido tanto un comando judío como algún 
vengador solitario o la misma gente de Odessa” (82 s.), “la organización 
secreta de exoficiales SS” que menosprecia: 

11. No aparece en el Who’s who in Nazi Germany, por lo cual es de suponer que es un 
personaje ficticio.
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Pensaron que iban a copar de adentro con el gobierno de 
Perón; que controlarían los fondos de Alemania. Se equivoca-
ron. No son más que rémora del pasado: material usado. […] 
Se resisten a comprender que están condenados y que ya no se 
trata de recrear el fracasado nazismo… (83)

Pero Stahl ata cabos, pensando en el jefe de Schenkel, el comandante 
Franz Stangl:12 “dicen que anda por estas partes…” y piensa en un error 
de identidad, con lo que acierta a medias, ya que posteriormente se re-
vela que la novia melancólica de Lorca, Anna, es una agente del Mossad 
que mató a Schenkel porque lo confundió con Bormann. Por eso Anna 
tuvo que huir, despidiéndose de Lorca en una carta en la cual le dice so-
lamente que se va a Israel.

Con esta acción heroica, Lorca obtiene la amistad de Stahl, quien se 
despide con una fiesta llena de nazis, entre los que se encuentran Owen, 
el señor Bauer y von Leers, y es este último el que le dice a Lorca que cree 
que su padre había sido reclutado por una sociedad secreta de las SS, 
Ahnenerbe, que investigaba con expediciones arqueológicas, etnológicas 
y antropológicas en distintos países “el origen de los pueblos arios” (92). 
Estuvo presidida por Himmler y “el secretario general de esta sociedad fue 
Wolfram Sievers, un verdadero demonio”, otro nazi real que había ordena-
do experimentos científicos con prisioneros y que fue condenado a muerte 
en Núremberg. La misteriosa misión del padre tiene mucho que ver con 
el ocultismo nazi que Posse evoca en esta novela. Y hubo verdaderamen-
te varias expediciones de Ahnenerbe a Tíbet –pero eso fue en los años 
30–,13 mientras que la carta de Werner está fechada en 1943. Finalmente, 

12. Stangl es otro nazi referencializable quien logró –con la ayuda del obispo católico 
Alois Hudal– escapar a Siria; en 1951 se trasladó a Brasil donde vivió desde 1965 con su 
nombre verdadero, ver https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Stangl. 
13. S.v. “Tíbet [al.: Tibet]” en Sala Rose (2003); cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/
Ocultismo_nazi. En 1963, Lorca se encontró con Owen en Alemania, y este le contó 
asimismo de Ahnenerbe (Posse, 1988: 111 s.). A pesar del parecido onomástico, no 
puede tratarse del nazi real Wilfred von Oven, porque este periodista se fue en 1951 a 
Argentina, desde donde trabajaba también como espía para Alemania (https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Wilfred_von_Oven), mientras que el Owen ficticio volvió a Alema-
nia sin echar de menos la Argentina (Posse, 1988: 111).



120

Stahl muestra el tesoro que había recibido en el búnker: se trata de una 
piedra con una inscripción enigmática (ver infra). Stahl se despide de 
Lorca diciéndole que lo encontrará en los próximos años en el hotel Sal-
ta en la ciudad homónima, y le da una recomendación para el padre sa-
lesiano Silva, de Buenos Aires, quien tiene conexiones con el obispo aus-
tríaco Hudal, otro personaje referencializable, apodado “el teólogo de los 
nazis”, que había ayudado desde el Vaticano a muchos criminales de gue-
rra en su huida, entre ellos a Franz Stangl (ver supra). Silva vincula a Lor-
ca con la Agencia Oficial de Prensa y Lorca logra viajar desde ahí a París.

La primera parte termina con el “Tractat de los iniciados”, “produc-
to de las búsquedas de Lorca en tono a ciertos aspectos esotéricos en los 
que pudo estar involucrado su padre” (102). En esta colección de tex-
tos dispersos se encuentra uno que trata de una expedición de dos ale-
manes en busca de Agartha en 1919. Después del regreso, uno de ellos, 
Eckart, se puso en contacto con Hitler, quien le dedicó posteriormente 
el segundo tomo de Mein Kampf (ibíd.: 110). Antes de su muerte, Eckart 
entregó a Hitler una piedra negra y un “anillo de bronce con un rubí en 
que estaba tallada una esvástica” (111), que pertenecía a Gengis Kan –y 
que parece ser el objeto que Hitler ordenó entregar al final de la guerra 
a Stahl para que lo cuidara–. En otro texto francés de 1924 se especifica 
que la piedra sagrada servía para predecir y conjurar el futuro y que cien 
años atrás alguien la había robado.

En un reencuentro con Mittelmann, este le cuenta a Lorca en 1952 
de la Operación Tierra de Fuego, un plan de Hitler leído por Bormann 
el 20 de marzo de 1943, cuando habían reconocido ya la derrota del Ter-
cer Reich y encaraban posibilidades alternativas para que “la derrota no 
[sea] más que un episodio de nuestra lucha” (131). Hitler previó que el 
mundo islámico iba a “alzarse como un polvorín” (132); el otro objetivo 
de acción era América Latina. La idea era centrarse en Argentina y ex-
tenderse luego a otros países del continente (ibíd.: 132). Bormann debía 
liderar esta Aktion y trasladar hombres y bienes –supongo que la fringe 
theory del oro nazi proviene de ahí–.14

14. https://codenames.info/operation/feuerland.
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En Alemania Lorca conoce a Harrer, quien en 1943 había conocido 
a Walther Werner en Tíbet, por donde pasaba con la falsa identidad de 
ser inglés, cumpliendo una misión secreta ordenada por Hitler y Bor-
mann. Otra noticia trata de un viajero polaco que había llegado hasta la 
puerta de Agartha (140 s.).

La segunda parte de la novela continúa el hilo argumental de Lorca, 
quien vive en 1976 en París como periodista. Dos años atrás había perdi-
do a su esposa y a su hijo en un accidente de coche. Anna trabaja como 
agente del Mossad y recibe la orden de ponerse en contacto con Lorca, 
porque quieren “usarlo”. Según el informe del Mossad, Bormann se en-
contró en 1972 en Buenos Aires, irónicamente con problemas de “des-
censo de su actividad sexual” (161). Se refieren a él como “Moby Dick”, 
y se interesan por él “porque la ballena blanca nos puede llevar a su cue-
va, esa central donde escondieron su material secreto y donde incuban 
su programa” (162). Luego el Viejo del Mossad especifica que saben que 
“Bormann se desinteresó de Odessa relegándole a lo que era: una mutual 
de criminales de guerra. Nos interesa en cambio Spinne de la cual no sa-
bemos casi nada, pero que está sólidamente implantado [sic] en el mun-
do árabe y en Estados Unidos y Europa Occidental…” (162).

De ahí el interés en Lorca, quien tiene el contacto con Stahl, uno de 
los supuestos encargados de Spinne.15 Anna se pone en contacto con Lor-
ca y le cuenta de su conexión con el Mossad, callando que había matado 
a un nazi y que había confundido a Stahl con Stangl, el jefe de Treblinka 
(ibíd.: 166). Pero le relata que Stahl había protegido a Bormann, el cual 
había sido declarado muerto oficialmente, pero que en realidad vivía ba-
jo nombres falsos, como por ejemplo Ricardo Bauer, en Argentina y Bra-
sil. Lorca se acuerda del señor Bauer, al que había visto someramente en 
la fiesta de despedida de Stahl, y cae en la cuenta de que había perdido 
la única ocasión de averiguar algo más sobre el destino de su padre. Por 

15. Es interesante cotejar las entradas en las distintas Wikipedias: la alemana es tajante, 
proclamando en un artículo muy breve que la Spinne es una organización ficticia de es-
cape (https://bit.ly/33pLV58), la española es igualmente breve, pero no duda de su au-
tenticidad (https://bit.ly/2TU4jAa) y la inglesa es muy larga, pero admite desde la en-
trada que “its existence is still debated today”.
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eso muerde el anzuelo cuando Anna le pide llevarla a Stahl. Lorca le pre-
gunta cómo había logrado escapar Bormann y ella le presenta dos hipó-
tesis: que había llegado en uno de los tres submarinos que zarparon el 7 
de mayo de 1945 desde Kiel, o con Evita después de su gira por Europa, 
y con la ayuda del Vaticano (ibíd.: 170). A esta última hipótesis él obje-
ta que “Evita no tenía nada que ver con el nazismo” (171), lo que Anna 
confirma, pero entonces afirma que quizá haya sido precisamente ese el 
objetivo de la Iglesia: guardar silencio sobre su relación con el nazismo. 
Según el Mossad, la Iglesia pagó una fortuna a Perón para aceptar a Bor-
mann, unos 20.000 millones de dólares, que Perón necesitaba “para su 
batalla tercermundista” (171).16 Lorca, en cambio, conserva su indepen-
dencia al no aceptar el dinero del Mossad.

La trama del segundo capítulo se ubica en la Argentina de la dictadu-
ra, sin ahondar en absoluto en detalles sobre persecuciones y desapari-
ciones de guerrilleros (ver infra), mejor dicho: los militares son intercam-
biados por los espías del Mossad que persiguen a Lorca desde su llegada. 
Este se da cuenta y se tramita hábilmente en la agencia de France Press 
una nueva credencial con el apellido Werner. En Tucumán se pone en 
la boca del lobo al dirigirse a un general, quien le consigue un viaje mi-
litar a Salta. Allí se encuentra con Stahl, quien apenas ha cambiado en 
los últimos veinticinco años. Lo enfrenta con la verdad y le pregunta por 
Bormann/Bauer. Stahl le dice que este hombre está en una “situación muy 
especial”, que resulta ser “un momento supremo de su transición espiri-
tual” (213), por lo que no podrá recibirlo. No obstante, Lorca logra lle-
gar en helicóptero hasta un claustro aislado, una suerte de otro Tíbet en 
la cordillera de los Andes, donde se enfrenta al moribundo Bauer, quien 
le dice que Bormann murió (232). Lorca sigue creyendo que está delante 
de Bormann y repite imperturbablemente su búsqueda del destino de su 
padre. Entonces el otro hace memoria: en vísperas de la derrota, los na-
zis habían interpretado la muerte de Theodor Roosevelt como signo de 
que el padre de Lorca “había llegado hasta el Rey del Mundo, que había 

16. Es notable que esta fringe theory no aparece en los hipertextos, lo que se explica tal 
vez por el hecho de que hasta hoy en día muy pocos se atreven a meterse con Evita y 
el peronismo.
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logrado franquear las puertas de Agartha” (234). Retrocede en el tiempo 
y recuerda el primer encuentro del Führer con Werner en el cual no es-
tuvo presente, porque “estuvieron los tres solos” (234). Los tres son Hit-
ler, Werner y Bormann, y Bauer se refiere a ellos en tercera persona. Pero 
luego se contradice, pregunta a Lorca si ha venido a matarlo y dice cobar-
demente: “Yo no encomendé nada a su padre. ¡El padre Von Lange estu-
vo en silencio junto al Führer, nada más, en silencio!” (235), refiriéndose 
a sí mismo en tercera persona como padre Von Lange, que es el nombre 
falso bajo el cual vive en el claustro. Un poco más adelante habla en ter-
cera persona sobre la muerte de Bormann, para referirse unas líneas más 
abajo a “mi muerte” (238), con lo que queda bastante claro que se tra-
ta efectivamente de Martin Bormann. Luego le cuenta que Hitler había 
entregado a Werner el anillo de Gengis Kan. Finalmente, Bormann sube 
con Lorca al trono del Inca y Lorca no le ayuda cuando resbala, deján-
dolo caer en el abismo. El narrador explica en otra focalización cero que 
Bormann no podía saber que ese acto era una venganza de Lorca por “la 
más indirecta y olvidada de todas [las] víctimas” de Bormann (248): su 
madre se había suicidado después de un ataque de jóvenes nazis. La no-
vela termina con este final de justicia poética, la conversión del protago-
nista trastornado en un vengador impasible. Cuando Anna llama a Lor-
ca, después de su regreso a París, este, no obstante, no le cuenta nada.

Luis Sáinz de Medrano (1992: 478) concluye: “Sucede que todo el 
monstruoso montaje del nazismo correspondía a la mística de unos hom-
bres que confiaban plenamente en un mundo superior” y que querían 
“recuperar al hombre auténtico que espera su momento de irrumpir en 
la historia de acuerdo con las teorías de Marx, Nietche [sic] y Freud”.17 
Posse mismo, empero, declara en el prólogo (5): 

17. En 2017 salió, curiosamente, otro intento, esta vez en forma no ficcional, de inter-
pretar el nazismo como influido por el ocultismo. Michael Mayer critica en su reseña 
de Hitler’s Monsters. A Supernatural History of the Third Reich (2017), de Eric Kurlan-
der: “El nacionalsocialismo es finalmente reinterpretado como un fenómeno formado 
por un grupo de ocultistas y apoyado por una población cuyo subconsciente colecti-
vo se dice que tenía una inclinación especial por la oscuridad. Pero no se podrá expli-
car el nacionalsocialismo de una manera tan trascendental y freudiana, aunque se pue-
da demonizar alegremente la era nazi con él. Europa no se vio inundada por una ola de 
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Traté de novelar rescatando ciertos aspectos de esa “cara 
oculta” del nazismo, que en realidad responde a una corriente 
de pensamiento pagano-iniciático anterior y posterior al epi-
sodio nazi.

Daniel Balderston (1993: 255), por su parte, traza paralelos con la úl-
tima dictadura argentina: “Los demonios ocultos son tanto los nazis co-
mo los militares argentinos del Proceso. La Argentina es una especie de 
repetición de la Alemania hitleriana”. Aunque la segunda parte de la no-
vela se sitúa en 1976, esta lectura alegórica no convence porque la dicta-
dura no juega ahí ningún papel importante. De ahí que algunas interpre-
taciones de Balderston parezcan bastante arbitrarias, por ejemplo que la 
imagen de “los limones flotando en el río […] remite sin duda a los ca-
dáveres de los «desparecidos»” (256). Además, Balderston mismo reco-
noce que “la estrategia escogida hace que la culpabilidad de los militares 
argentinos se aleje cada vez más hacia místicos europeos” (256). Tampo-
co acierta con su afirmación de que la novela sea narrada “desde el cen-
tro recóndito de la ideología nazi [lo que] obliga a repetir los discursos 
de la exclusión: hacia los judíos, hacia los izquierdistas, hacia las femi-
nistas, hacia los homosexuales” (256). La lista de los supuestos exclui-
dos podría alargarse fácilmente –pero parece reflejar más bien los gus-
tos literarios del crítico en vez de representar una ideología nazista que 
este parece descubrir en el texto–,18 y de hecho el narrador recurre casi 
exclusivamente a la focalización interna de Lorca, quien es el hijo de un 
nazi al que ni siquiera llegó a conocer. Posse mismo explica este aspecto 
de la ideología de manera distinta:

Tuve que elegir entre el nazismo tradicional de los campos 
de concentración, del genocidio, del horror o el de la ideo-
logía. Esto último creo que es lo que interesó mucho. Ade-
más está escrita con un sentido bastante perverso, porque sin 

terror, balanceando su péndulo y moviendo su vaso, sino por una violencia cruda y ra-
cional” (https://bit.ly/2YR8Kf5).
18. Ver los dos últimos párrafos de su crítica.
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hablar de la Argentina y de América Latina, el autoritarismo 
nuestro está como haciendo puente a esa otra forma tremen-
da de represividad. Hay un juego de reflejos. (Posse en Gar-
cía Pinto, 1989: 502)

Balderston (1993: 257) critica con vehemencia que “este «juego de re-
flejos» no arroja mucha luz ni sobre el nazismo ni sobre el autoritarismo 
argentino”, lo que entra en contradicción con su propia lectura alegórica.

Senkman y Sosnowski (2009: 120) enfocan asimismo la ideología 
del autor, criticando que “a Posse le interesaba más narrar la metamor-
fosis espiritual de las fuerzas ocultas del nazismo en derrota que des-
mitificar su legado autoritario en Argentina”. Además, pretenden que 
“ratifica la filiación Perón-nazis y exime a la dictadura militar de esas 
simpatías” (122), aunque el narrador no dice nada al respecto, por el 
contrario: Lorca afirma explícitamente que “Evita no tenía nada que 
ver con el nazismo” (171), y su narrataria lo confirma y la última dicta-
dura sirve solo como trasfondo sin que sus simpatías nazistas se men-
cionasen siquiera. 

Posse mismo, por el contrario, reflexiona también sobre los recur-
sos literarios y señala las indeterminaciones y ambigüedades que resalté 
también en este análisis: “Dejar abiertas sugerencias, ciertos caminos, y 
no tocar más. Eso creo que hizo que el libro interesara tanto” (Posse en 
García Pinto, 1989: 502). Magdalena García Pinto (1989: 504) indica la 
falta de ironía en esta novela –que habría que atribuir al autor implícito 
en vez de al narrador–, que él mismo resalta no obstante al final en una 
escena de Los demonios ocultos:

Cuando Martin Bormann sube al tambo del incario, de re-
pente el lector escucha una carcajada estridente del narrador, 
y es inesperada, porque el manejo de la ironía, tan insidiosa en 
Daimán y Los perros del paraíso, no es parte del registro y la voz 
de Los demonios ocultos.

Aunque la novela ahonda en el ocultismo nazi, como contraposición 
al judeocristianismo, no menciona la creencia más popular, la búsqueda 



126

del Santo Grial.19 Pero la invención de la odisea de un científico ale-
mán, que debe buscar a los habitantes de una mítica ciudad para reclu-
tar fuerzas espirituales para ganar la guerra ya casi perdida, supera esta 
creencia con creces, aunque parezca verosímil dentro de la ficción. Tal 
vez incluso fuera de la ficción, en vista de la megalomanía y locura del 
nazismo, y de la imaginación fantasiosa de los seguidores de las teorías 
de conspiración. Cuando salió esta novela, Posse dijo en otra entrevista 
que nació de “fantasmas personales: esos exoficiales nazis que conocí de 
adolescente en el Buenos Aires del primer peronismo. Eran como zom-
bies de otro mundo, pululaban, se les entreveía, se les sabía: yo he visto a 
Ante Pavelic, el protector de Croacia, con sus guardias en un restauran-
te, comiendo orejas de cerdo, como sale en el libro”.20 Posse declara, asi-
mismo, en el prólogo, que la novela se basa en experiencias autobiográ-
ficas: “Yo había vivido en las islas del Ibicuy y llegué a conocer algunos 
nazis de los tantos que habían encontrado refugio en Argentina a partir 
de 1945” (5), y menciona también la presencia de nazis reales en la dié-
gesis: “Owen, Stahl o Von Leers pasan con sus nombres reales o ligera-
mente truncados” (5), mientras que se lava las manos con respecto a “la 
presencia (y la jefatura) de Martin Bormann en Argentina”: “Dejo el de-
bate en manos de los historiadores”. Fueron finalmente unos médicos fo-
renses los que confirmaron a finales del siglo xx la identidad del cadá-
ver de Martin Bormann, muerto en la estación de Lerther en 1945,21 tal 
como Axmann lo había testificado.

Ya señalé que Los demonios ocultos es un hipotexto clave porque pre-
senta varios mitos y teorías de conspiración que se repiten con mucha 
frecuencia en los hipertextos literarios y fílmicos que se analizan a conti-
nuación; no solo nombra la llegada de nazis como Bormann en submari-
nos, sino también el oro nazi y las supuestas organizaciones clandestinas 
de las SS, como Odessa y Spinne; además, incluye a muchos nazis histó-
ricos y ficticios y recurre a una trama de investigación que despierta la 

19. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo_nazi.
20. Jacinto Anton, “Abel Posse noveliza el esoterismo nazi”, El País, 20 de julio de 1988, 
en https://bit.ly/2LfrQsk.
21. Ver el reportaje del Instituto de Medicina Forense en https://bit.ly/30mu8ZY.
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curiosidad del lector. Hay que subrayar además que Los demonios ocul-
tos destaca por su alta calidad literaria de la que la gran mayoría de los 
hipertextos carece, lamentablemente.

1.2. Pobre mariposa (1986) de Raúl de la Torre

La película de Raúl de la Torre (dirección) y Aída Bortnik (guion) 
constituye asimismo un hipotexto, en este caso para el “documental” Oro 
nazi en Argentina, por lo que se presenta brevemente. Se ubica en unos 
meses de 1945 y empieza con un desfile de nazis por las calles de Bue-
nos Aires. En la sede de los nazis se escucha el Deutschlandsender (la 
emisora de radio alemana), según el cual la guerra sigue en pie y el resto 
es propaganda malvada, ante lo que los nazis vociferan: “No hemos sido 
derrotados”, terminando con el saludo “Heil Hitler”. La cámara vuelve a 
la calle, donde el desfile de los nazis es atacado por comunistas; en el off 
se sigue escuchando el Deutschlandsender. Justamente el frívolo show 
de radio Las galas de Brighton, acompañado por una orquesta22 que to-
ca delante del público, en la cual la elegante protagonista Clara (Graciela 
Borges) presenta sensualmente anuncios de jabón y fragancias, confirma 
paralelamente la verdad de los “malvados rumores”: la trama arranca con 
la caída de Berlín (2 de mayo de 1945). Los comunistas invaden el lujoso 
edificio de los nazis y los sacan junto con la bandera esvástica, todo ello 
acompañado, irónicamente, por el himno nacional alemán (“Deutsch-
land Deutschland über alles…”) que se reproduce primero en el nivel in-
tradiegético y luego, en medio del tumulto, cuando los nazis ya no pue-
den cantar, sigue en el extradiegético. Clara recibe una llamada de su 
padre que le dice que “todavía no terminó”. Ella no entiende a qué se re-
fiere, el espectador tampoco, y de repente un corte muestra cómo unos 
militares argentinos invaden el local de la radio: “Eso que no ha termi-
nado es el autoritarismo militar de origen nazi-fascista, que tendrá en la 

22. En una ocasión Osvaldo Pugliese toca el piano delante de su orquesta; en otros frag-
mentos es otra orquesta.
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Argentina una larga vida y llegará a su paroxismo de atrocidad durante 
la última dictadura” (Maristany, 2000: 80).

Después de esta exposición se transmiten los créditos de apertura que 
se presentan sobre imágenes de archivo sobre la guerra (aviones, bom-
bas, soldados, ruinas etc.) que están teñidas de celeste. La música extra-
diegética de ambientación de ascensores forma un contraste llamativo 
con las imágenes e introduce a modo de mise en abyme estos dos mun-
dos enfrentados en los que la película ahondará: la Argentina violenta 
y conflictiva de mediados de los 40, y el mundo paralelo glamoroso, li-
viano, de la radio que emite telenovelas y anuncios. Clara conectará es-
tos dos mundos. Ella es hija de un periodista socialista judío que inves-
tigaba la llegada de jerarcas nazis a la Argentina y que fue asesinado por 
ello, sin que este crimen se resolviera. Luego resulta que invadieron la 
casa de la novia del padre de Clara (1:00). Y la misma Clara es fotogra-
fiada clandestinamente, es decir, la observan. 

La madre de Clara era católica, por ende Clara no es judía, como una 
de las mujeres lo confirma en el velatorio del padre de Clara. Además, 
durante los últimos treinta años, desde la muerte de su madre una tía se 
dedicó a su educación burguesa y católica, y no había tenido práctica-
mente contacto con su padre, salvo algunas conversaciones por teléfono. 
El día de la muerte de su padre, el 10 de octubre, Clara se ve enfrentada 
en el velatorio con las tradiciones judías que no conoce: no habla el ídi-
sh, no se cubre la cabeza y no le permiten ver el cadáver.23

Llama la atención, después de las tomas del velorio en claroscuro, la 
llegada de unos nazis en un submarino, reproducida en imágenes celestes, 
tal como en los créditos de apertura (31:25-32:43). Al final de esta secuen-
cia se logra brevemente identificar el nombre del submarino, es el U-235. 
A pesar de que este submarino había sido destruido unas semanas antes 
en el mar del Norte,24 la indicación de su nombre funciona como señal de 
autenticidad y es un buen ejemplo para la leyenda de que muchos nazis 

23. Posteriormente tampoco la dejan visitar la tumba, lo que Clara se permite solo des-
pués de cuatro semanas.
24. Wikipedia, s.v. “U 235”, https://de.wikipedia.org/wiki/U_235.
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llegaron en submarinos. Rolo Pereyra retomará estas escenas en Oro nazi 
en Argentina, donde los tiñe de rojo (ver el análisis que sigue).

Clara se siente marginada, pero se reencuentra con su primo José, con 
el que se llevaba bien de niña y quien se convierte en su confidente. Jo-
sé es comunista y cuando Clara le pregunta: “¿Qué es esto de ser judío?”, 
la lleva a un cine en el que muestran un film sobre el Holocausto, que se 
reproduce también en imágenes celestes. No obstante, José le explica que 
las víctimas del Holocausto no eran solo judíos, sino también comunis-
tas, homosexuales, gitanos, discapacitados, etc. (cfr. cap. 1).

Hacia el final de la película Clara recibe una carta y llama a José para con-
tarle que recibió una carta de su padre, junto con una lista de nombres de 
nazis: Eichmann, Mengele, Bormann, etc., cuyos casos estaba investigan-
do.25 Después, Clara se dirige a la radio, pero muere antes de su llegada en 
un confuso tiroteo delante del mismo edificio el 16 de octubre de 1945, un 
día antes de la vuelta al poder de Perón. La voice-over explica además que 
jamás se encontraron los papeles que el padre de Clara le había confiado.26

Ronald Schwartz (1997: 203 s.) destaca que el personaje de Clara ha-
ce recordar a otra protagonista de un guion de Bortnik, la de La histo-
ria oficial, refiriéndose, empero, a los nombres de las actrices: “For both 
women make discoveries that severely alter their lives. Just as Norma 
Aleandro is jettisoned out of her smug, bourgeois world into the conflict 
and uncertainty of a growing military dictatorship, so is Graciela Borges 
made aware of the reality of what is to be Perón’s Argentina and his sup-
port to fascism”. Y contrasta este mundo de Clara y su calmo, “intellec-
tual appeal” con “a thriller like Franklin Schaffner’s 1978 The Boys from 
Brazil” (ver cap. 2, 2.2.3).

25. Podría pensarse que la mención de este último nombre funcione como el del U-235, 
para evocar un efecto de autenticidad, porque Bormann había muerto en 1945 en Ber-
lín, lo que se sabía, empero, solo desde 1998, es decir mucho después del rodaje de esta 
película. Maristany (2000: 77) no se había enterado de ello. Eichmann y Mengele, por 
otra parte, llegaron más tarde a la Argentina: Eichmann en 1950 bajo el nombre falso 
de Ricardo Klement, Mengele en 1948 como Helmut Gregor.
26. Es de suponer que los asesinos de su padre habían pinchado el teléfono de Carla y/o 
de José o que habían infiltrado la casa de Carla, porque durante la llamada la mucama 
escuchaba escondida.
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Aunque Pobre mariposa tematiza la presencia de los nazis en Argen-
tina, e insinúa que el padre de Clara fue asesinado por perseguirlos, no 
lo demuestra abiertamente. De ahí que la concrectización de la película 
de Tal y Rein sea algo exagerada:

Pobre mariposa (Raúl de la Torre, 1986), cuya trama des-
cribe la impunidad con que refugiados nazis asesinan judíos 
en Buenos Aires de comienzo de la era peronista. (Tal, 2010)

[Is a film] about Nazi refugees killing Jews in Buenos Aires 
in the mid-1940s. (Rein y Tal 2014: 4)

Más acertada es la crítica de José Maristany (2000: 82): 

El aspecto que se quiere destacar es el antisemitismo y la 
persecución política a los grupos de izquierda que, en esta ver-
sión de la historia, acompañaron el surgimiento del peronismo, 
conformando un clima de inseguridad, de censura y de violen-
cia que se refuerza a lo largo de toda película.

Los judíos forman un círculo cerrado, pero no hay ningún ataque hacia 
ellos por cuestiones de religión o de “raza”: el padre de Clara es asesinado 
por investigar a los nazis escapados en la Argentina, no por ser judío. Su hi-
ja Clara no es judía, como sostiene Maristany (2000: 90), por lo menos no 
según el judaísmo ortodoxo, ya que tiene una madre católica. Ni siquiera 
siéndolo la hubieran matado por este motivo étnico, sino por temor de que 
ella se hubiera apoderado de la lista con los nombres de los nazis escapados.

En vez de destacar el antisemitismo, me parece más razonable destacar 
el aspecto de la política –y con ello pueden conciliarse las dos corrientes 
de la crítica–. Porque hay efectivamente varias escenas que muestran la 
violencia e incertidumbre mencionadas por Maristany, pero quedan sin 
solución: ¿quién mató al padre de Clara, quién la persiguió a ella, quién 
la mató, etc.? Hay, no obstante, unas pocas escenas que muestran incluso 
a los presuntos culpables. En una larga escena de la llegada de inmigran-
tes en el puerto ellos se ven por primera vez (53:12).
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Pobre mariposa

El hombre del pelo gris, sin sombrero, le muestra al hombre a su de-
recha a otro hombre que desciende: “Éste con la bufanda y el abrigo ma-
rrón”, quien se destaca por su altura, su abrigo nazi y su conducta con-
descendiente, y a quien le sigue otro con chaqueta negra de cuero (53:30).

Pobre mariposa
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Contrariamente a lo que sucede con todos los demás inmigrantes, 
dos hombres elegantemente vestidos llevan a los dos recién llegados 
sin control de pasaportes o sanidad directamente a la calle, donde les 
espera un coche. Poco después, varios hombres vestidos de civil y ha-
blando castellano con fuerte acento rioplatense comentan las identi-
dades, actividades y actitudes políticas de los retratados en fotos que 
habían sacado de la familia de Clara (55:00-56:08). Uno de ellos, apa-
rentemente el jefe, es el hombre de pelo gris que había estado en el 
puerto. Es importante subrayar que no se trata de nazis alemanes, si-
no que son argentinos que trabajan en la clandestinidad. Con ello son 
asociados al gobierno del dictador Edelmiro Farrell, quien había lle-
gado al poder en 1943 durante el golpe del Grupo de Oficiales Uni-
dos (gou), de orientación fascista. Farrell mostró una gran simpa-
tía por las potencias del Eje, y tan solo el curso de la guerra hizo que 
se acercara, ya muy tarde, a los aliados.27 Maristany (2000: 86) critica 
que el punto de vista con respecto a los orígenes del peronismo que 
se reproduce en Pobre mariposa corresponde a la opinión de los inte-
lectuales liberales y de la izquierda de los años 40: “El ascenso al po-
der de los militares, y en especial del coronel Perón, eran vistos como 
amenazas e identificados con el autoritarismo irracional instalado en 
Italia, España y Alemania”. Ahora bien, Maristany apoya esta lectu-
ra de la película como antiperonista en una fecha simbólica: “La pe-
lícula […] se ciñe con exclusividad a un momento histórico de par-
ticular trascendencia, como es el 17 de octubre, para reducirlo a una 

27. Los festejos de la anexión de Austria en 1938 en Buenos Aires produjeron prime-
ro medidas antinazis: “A mediados de 1939, se conoció que en nuestro país funcio-
naban 203 escuelas alemanas que se mantenían por aportes privados y transmitían la 
cultura nazi. [El presidente Roberto] Ortiz, rápido de reflejos, reglamentó por decre-
to el funcionamiento de las asociaciones extranjeras. Además, decretó la disolución 
del Partido Nacionalsocialista Alemán de la Argentina, que contaba con casi 70.000 
asociados, y decidió la expulsión de dos espías de la Gestapo […] Pero la suerte de 
los nazis volvería a cambiar rotundamente tras el golpe de Estado de 1943 encabeza-
do por un grupo de oficiales pronazis con Perón a la cabeza. Las relaciones entre el 
gobierno militar y Berlín se profundizaron y los miembros de la Comisión fueron en-
carcelados y luego exiliados a Montevideo” (Pablo Otero, en La Prensa 10 de abril de 
2013, https://bit.ly/2mnwppb.
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mera manifestación del espíritu nazi-fascista que había incubado en 
la Argentina después de la derrota de Berlín”. Hay que repetir, empe-
ro, que la película termina con la muerte de Clara el 16 de octubre, es 
decir un día antes de la vuelta al poder de Perón, quien, por otra par-
te, no se menciona ni una sola vez en el mundo ficcional. De ahí que 
concluya que la película enfoca más exactamente la impunidad de los 
esbirros de la dictadura de Farrell, que colaboraron con los nazis, pe-
ro que no persiguen a los judíos por razones antisemitas, sino porque 
ellos persiguen a los nazis.

1.3. Oro nazi en Argentina (2004) de Rolo Pereyra

La fuerza de los mitos de la conspiración reside 
en la paradoja de que lo que no existe no puede 
ser refutado.

Heinz Schneppen, “Odessa: Vom Mythos zur 
Entmythisierung” (2008)

Oro nazi en Argentina es un documental de Rodolfo Pereyra (direc-
ción) y Jorge Camarasa (guion, junto con Pereyra) sobre la presunta lle-
gada de muchos nazis y de una inmensa fortuna –el “oro nazi”– a la Ar-
gentina. Por una parte, la película se presenta como investigación seria 
que detecta “pistas desconocidas”, “silencios”, redes de evasión, activida-
des de espionaje y de conspiración; por otra, se acerca a la docuficción: 
no solo por esta temática conocida por varias fringe theories, sino asi-
mismo por la dramaturgia de este documental, que inserta muchas esce-
nas reactuadas del pasado (que se concretizan por letreros tipo “Buenos 
Aires, 1942”), bastante sobredramatizadas y estereotipadas. Ya al prin-
cipio se dramatiza la supuesta llegada de los nazis malvados a una playa 
de la Patagonia en un submarino, escenas claramente inspiradas en Po-
bre mariposa (1986).
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Luego aparecen espías femeninas bellísimas, bailarinas, armas, joyas, 
fuego, etc. Algunas de estas escenas están incluso rodadas a cámara len-
ta y muchas tienen la estética del film noir. Se reactúan asimismo esce-
nas de la investigación de Camarasa y de su equipo en el Archivo Gene-
ral de la Nación en Buenos Aires, que impresionan por el contraste entre 
la vieja biblioteca lujosa con sus actas polvorientas y el equipo de jóvenes 
mujeres y hombres armados con modernas notebooks, pasándose mu-
tuamente el material, lo que le infunde al documental cierto aire de cri-
minología y suspense. Tanto a nivel del contenido como de la forma se 
pone entonces en escena una increíble red de conspiraciones. La músi-
ca extradiegética acompaña incluso aquellas tomas en las que se escu-
cha una voice-over, otorgándole más dramatismo a la información ya de 
por sí increíble, pero presentada como real. La voice-over comenta no so-
lo las escenas del presente, sino también las recreadas del pasado, con lo 

 Oro nazi en argentinaPobre mariposa

 Pobre mariposa Oro nazi en Argentina
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que se acorta la distancia entre ambos niveles. El mismo efecto se pro-
duce por el montaje llamativo, puesto que el uso constante de sobreim-
presiones, además de algunas sound bridges entre las tomas del pasado –
tanto reales como reactuadas– y del presente de la investigación, hacen 
que estos dos niveles temporales y diegéticos casi lleguen a fusionarse. 
Así, el espectador implícito tiene la sensación de que el pasado se vuelve 
presente, tocable y explicable, lo que corresponde a la intención de sen-
tido del director implícito.

El film fue rodado en varios países vinculados con la trama: aparte 
de la costa patagónica y Buenos Aires, se ven escenas tomadas en Suiza, 
España, Alemania e Italia. Incluye mucho material de archivo y numero-
sas entrevistas a periodistas como Uki Goñi y Jorge Camarasa, en cuyo 
libro Odessa al Sur (1995, cfr. infra) se basa este documental, y a histo-
riadoras como Beatriz Gurevich y Diana Quattrochi-Woisson.28 Tam-
bién se entrevista a economistas, politólogos, periodistas y otros exper-
tos, que se presentan como talking heads, el modo clásico documental. 
Oro nazi en Argentina vacila entonces entre una postura seria, historio-
gráfica, y otra sensacionalista, maniqueísta. A pesar del uso esporádico 
de la voice-over, en su conjunto hay demasiada información poco pro-
fundizada y presentada con mucha velocidad, sin dejar ningún tiempo 
para la reflexión o el entendimiento para aquellos espectadores que no 
conocen bien el trasfondo histórico. A causa de este exceso de informa-
ción el espectador sufre una sobrecarga que lleva a que en cierto punto 
no sepa distinguir en absoluto entre lo real y lo ficticio, lo objetivo y lo 
exagerado. Este efecto se debe también a la inserción de muchas fringe 
theories como la de la llegada de jerarcas nazis en submarinos o la del 

28. En su prólogo a la edición alemana, Goñi (2006: 10) informa que Gurevich era di-
rectora de la comisión ceana del gobierno argentino. En 1998, Goñi le pidió buscar 
un documento desaparecido de 1938 que prohibía a los cónsules en el extranjero otor-
garles visas a los judíos que huían del régimen nazi. Gurevich encontró un ejemplar de 
este documento en la embajada argentina de Suecia y lo presentó en la Comisión. Pero 
el secreto no se publicó y Gurevich tuvo que retirarse de su puesto como directora de la 
Comisión. Curiosamente, la ceana, que Goñi critica acerbamente, se menciona solo 
muy de modo muy marginal en la película, citando a uno de sus miembros, la docto-
ra Quattrochi-Woisson (00:43), quien había detectado la fuga de capitales de Vichy a la 
Argentina, organizada por Pierre Daye.
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tesoro que los nazis, según varias reactuaciones, llevaron en cajitas de 
madera a la playa patagónica. A pesar de que antes de presentar esta hi-
pótesis se cita al historiador Emilio Corbière, quien se mofa del mito 
de que Hitler había estado entre los nazis escapados (“que Hitler estuvo 
escondido en el Obelisco o en el sur disfrazado de mono”), y a pesar de 
que el propio Camarasa admite que se especula con varios miles de mi-
llones de dólares, pero que no se sabe cuánto dinero llegó efectivamen-
te, en los minutos siguientes (00:33-39) se hace hincapié en la llegada 
de varios submarinos con las mencionadas cajitas del tesoro. La prime-
ra de estas dos hipótesis totalmente especulativas se refuerza con varias 
entrevistas a escritores e investigadores desconocidos y otros testigos 
de la zona, que especulan que hubo más que los dos submarinos docu-
mentados oficialmente, el U-530 y el U-977: el investigador Carlos De 
Nápoli, otro autor de teorías de conspiración, afirma que faltaron unas 
cincuenta personas de la tripulación del U-997;29 el subprefecto de la 
Marina Argentina supone que hubo por lo menos seis submarinos.30 El 
exintendente de Bahía de Camarones dice que en las noches se vieron 
luces en el mar, lo que se concretiza con algunas tomas insertadas que 
revelan las luces como focos que utilizaban los nazis en botes pequeños 
en plena noche. Y la “prueba” de todo ello consta de algunos tambores 
alemanes que se encontraron en la playa. Más tarde se refuerza esta hi-
pótesis con una visita de Camarasa al “santuario en homenaje a los mí-
ticos submarinistas” en Laboe (00:33:56-37),31 sin aportar, empero, nin-
guna evidencia para la hipótesis. Porque al fin y al cabo se muestra tan 
solo un mapa con una cruz negra de un (¡!) submarino hundido delan-
te de la costa patagónica.

29. En Nazis en el sur (2005), De Nápoli reconstruye la política mundial nazista en la 
Antártida y los planes de huida de Hitler y de otros nazis a la Patagonia.
30. De Nápoli (2015: 13) escribe asimismo: “Decenas de testigos informaban sobre el 
avistaje de otras naves en las costas del Atlántico bonaerense y en el litoral patagónico”, 
sin especificar el número de las supuestas naves.
31. La película calla la importante transformación que este monumento naval y lugar 
conmemorativo experimentó en los años 90, ver Frank Keil, “Marine-Ehrenmal. Nazis 
raus”, Die Zeit, 39, 24 de septiembre de 2015.
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Cotejando esta versión de los hechos con el informe de Newton (1998), 
el informe de la ceana y el estudio de Meding,32 resulta claro que la pre-
sentación fílmica distorsiona los hechos reales. Meding (1999: 91) con-
firma el arribo de dos submarinos:33 el primero llegó “dos meses después 
de la guerra” y los miembros de su tripulación fueron internados como 
prisioneros de guerra. A raíz de ello “se divulgaron las especulaciones 
más disparatadas en la prensa internacional”: que los dirigentes nazis se 
escondían en el extranjero; que personas, tesoros y documentos habrían 
sido puestos a salvo antes de la capitulación; que estaba en marcha la pre-
paración del Cuarto Reich (ibíd.: 92). Ladislao Szabo publicó el 16 de ju-
lio de 1945 –seis días después de la llegada del submarino– “un informe 
sobre la huida de Hitler hacia Sudamérica en el diario porteño Crítica” 
(ibíd.). Pero por lo general, la prensa desconfiaba: “Era difícil imaginar 
que altos funcionarios nazis se hubiesen embarcado en un barco relati-
vamente anticuado como el U-530, con un comandante [de veinticinco 
años] sin experiencia y una tripulación con una edad promedio de vein-
titrés años” (ibíd.: 95). El 17 de agosto de 1945 llegó un segundo subma-
rino; su comandante Hein Schaeffer publicó en la Argentina una réplica a 
las especulaciones según las cuales habría llevado a Hitler a Sudamérica. 
Sobre esta base, Szabo compuso una historia fantástica: ambos submari-
nos formaban parte de un convoy alemán con el que se habrían llevado 
riquezas, armas y planes secretos al Atlántico Sur (ibíd.: 100). Pereyra y 
Camarasa no llegan obviamente tan lejos como Szabo, según el cual “el 
portaaviones alemán Schwabenland habría construido en 1938 un Nue-
vo Berchtesgaden en la Antártida, en donde ahora estarían recluidos Hit-
ler y Bormann, entre otros, para preparar la victoria final contra los alia-
dos” (Meding, 1999: 101).

32. Ver Meding (1999, cap. iv, “Los caminos hacia la Argentina”, a) Submarinos). La 
edición española de 1999 refleja el estado de investigación de la edición alemana que 
había salido ya en 1992, por ello, supongo, Meding no toma en cuenta el informe de 
Newton (1998). 
33. El historiador Jann Witt (Deutscher Marinebund), que trabaja en el monumento na-
val de Laboe, confirma en un email (27 de marzo de 2019) que solo tiene conocimiento 
de dos submarinos que llegaron a la Argentina después de la guerra para buscar refugio y 
evitar caer en manos de los aliados. No sabe si hubo nazis en la tripulación, pero él lo duda.
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En una entrevista posterior, Camarasa defiende la llegada de nazis en 
submarinos, desvaluando tan solo la afirmación de que Hitler estaba entre 
ellos, afirmación que él ve como disparate que perjudica a otros trabajos de 
investigación sobre el tema de los nazis en Argentina.34 En la película, Ca-
marasa sostiene la opinión más generalizada de que la mayor cantidad de 
nazis y “oro” llegó a través de las rutas de escape organizadas por Rodolfo 
Freude. El film pone un acento especial en la fuga de capitales alemanes a 
la Argentina después de la derrota en 1945, tal como lo insinúa el título, y 
demuestra cómo el nazismo entró a través de bancos y empresas alema-
nes ubicados en Argentina.35 Una figura clave es el padre de Rodolfo, Lud-
wig Freude, director de los dos bancos alemanes más importantes y “una 
suerte de embajador no oficial de los nazis en Buenos Aires” (quien ha-
bía financiado clandestinamente la campaña electoral a Perón).36 Rodolfo 
Freude hospedó en octubre de 1945 a Eva y a Juan Domingo Perón, cuan-
do la vida de este peligraba en medio de su caída, en Ostende, su casa de 
verano en el Tigre. El yerno de Freude financiaba el espionaje nazi en Ar-
gentina. Y el hijo de Ludwig se convirtió en el secretario privado del pre-
sidente Perón y en jefe de prensa del Estado. La historiadora Beatriz Gure-
vich descubrió, según la película, los caminos de fuga37 y el grupo Odessa, 

34. Ver Camarasa en Urgente 24, 28 de marzo de 2018, https://bit.ly/33S6zM9.
35. Esta versión de los hechos es obviamente mucho más razonable que la supuesta lle-
gada del “oro nazi” en cajitas de madera, y confirma la investigación de Meding (1999: 
300 ss., cfr. infra). 
36. Esta información corresponde a la de Goñi (2006: 113-118, 139); Meding (1992: 162) 
añade que las familias Freude y Staudt financiaron masivamente la inmigración y que 
Ludwig Freude recurrió al dinero dejado por la embajada alemana del Reich.
37. De hecho fue Holger Meding quien reconstruyó ya en 1992 estos caminos de fuga. 
Este historiador alemán no aparece en la película, como tampoco aparece el historia-
dor argentino Ignacio Klich, lo que no sorprende demasiado: Klich, que había formado 
parte de ceana, desenmascaró junto con Christian Buchrucker (Klich y Buchrucker, 
2011) a Camarasa, De Nápoli, Basti y otros periodistas locales (y en menor medida a 
Uki Goñi) como “charlatanes” que tergiversaron la historia con sus teorías de conspira-
ción, “la ausencia de un examen riguroso de la documentación original” (160) y criti-
caron su “minusvalía lingüística” (164, ver cap. 1).
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encabezado por el belga Pierre Daye38 y otros nazis condenados a la pena 
capital en Europa.

En cuanto al oro nazi, vale abrir otro paréntesis: en The Odessa File 
(1972, cap. 3), de Frederick Forsyth, el narrador habla de varios miles de 
millones de dólares que los nazis robaron a los judíos y que depositaron 
en barras de oro en bancos de Suiza, Liechtenstein y Tánger. En Odessa 
al Sur, Camarasa (1995: 35) menciona incluso sumas exactas: “En 1942 
Joseph Goebbels […] había tenido la precaución de colocar a nombre de 
«Hans Deutch» [sic], en un banco de Buenos Aires, la suma de 1.850.000 
dólares”.39 Es llamativo que no se mencione la fecha exacta ni tampoco 
el nombre del banco bonaerense, ni qué pasó con este dinero. Sin iden-
tificar suficientemente su fuente, Camarasa continúa:

Según un informe publicado por los norteamericanos en di-
ciembre de 1945, el propio Goebbels, Hermann Göering [sic], 
Robert Ley, Heinrich Himmler, Joachin [sic] von Ribbentrop y 
el mismísimo Adolf Hitler disponían de haberes bancarios colo-
cados en el extranjero, valuados en conjunto en 14.883.162 dóla-
res, 465.000 libras esterlinas, y acciones por otras 600.000 libras.

Según Meding (1999: 300 s.), los aliados prohibieron transacciones de 
capital “con la siempre actualizada declaración de que se debía impedir 
la evasión de capitales nazis”. Concluye (ibíd.: 302) que la mayor parte de 
la fortuna de las SS parece haber caído en manos de los estadounidenses, 
pero como faltaban comprobantes sobre estas transacciones y existían 
otros interrogantes, surgieron especulaciones: “Después de la [Segunda 

38. Goñi (2006: 92-110, 166-190) le dedica numerosas páginas a este colaborador que 
disponía de muchos contactos políticos ya que es, según Goñi, una de las cabecillas de 
Odessa, mientras que Meding (1992) no lo menciona ni siquiera. La Wikipedia espa-
ñola repite la supuesta vinculación de Daye con Odessa, mientras que las acepciones 
en la Wikipedia francesa y alemana no dicen nada al respeto, y la inglesa hace referen-
cia a un artículo que salió en Página 12 que es una reseña del estudio de Goñi. Así se 
cierra el círculo.
39. Basa esta información en Los criminales de guerra (1975), de Philippe Aziz, sin in-
dicación de página. Meding (1992) no incluye este estudio de Aziz, que no es accesible 
en las bibliotecas porteñas ni alemanas.
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Guerra Mundial] en América del Sur la búsqueda del legendario teso-
ro del Inca fue […] reemplazada por la del no menos legendario tesoro 
de las SS”.40 Dado que muchas empresas supuestamente beneficiarias de 
este “tesoro” quebraron –como Capri, la editorial Dürer o la Freie Pres-
se–, es una señal de que el techo financiero no era infinito (ibíd.: 303). 
Meding señala, en cambio, que la mayoría de los inmigrantes empeza-
ron su nueva vida con deudas, pero que lograron ascender rápidamente 
porque tenían una buena formación y cierta disposición para el traba-
jo.41 En un estudio posterior, Meding (2008: 312) resume los resultados 
de ceana, que había limitado la llegada del famoso oro nazi a unos 200 
kilogramos de oro saqueados del banco estatal croata y 70.000 dólares 
recibidos por la embajada nazi. De ahí que Meding reafirme razonable-
mente que el legendario tesoro de las SS en Argentina es una quimera.42

La película muestra también el viaje de Eva Perón a Europa en 1947, 
financiado por el nazi Hjalmar Schacht,43 y los encuentros de Eva con 
Franco, con Pío XII (fuera del protocolo) y con el embajador Benito Llam-
bí en Suiza. Desde Berna, este exmayor y amigo de Perón cooperaba en 
el proyecto de escape de los nazis alemanes. Llambí no aparece ni en los 
estudios de Meding ni de Goñi, pero Klich (2000: 206) confirma que era 

40. La búsqueda continúa hasta hoy, como puede verse en el artículo “La dinastía Freude, 
entre Hitler, Perón y los millones de los nazis en la Argentina” de Jaime Rosemberg, La 
Nación (3 de marzo de 2020), y que no aporta ninguna prueba de que el dinero supues-
tamente depositado en un banco en Suiza provenga de los bienes que los nazis saca-
ron a los judíos.
41. Solo el ingreso en la administración pública era difícil para los inmigrantes ya que 
el Estado imponía la condición de poseer títulos nacionales, cursos de reconocimiento, 
el bachillerato argentino y los exámenes de la profesión correspondiente, lo que afecta-
ba sobre todo a los médicos militares (Meding, 1999: 306).
42. Podría añadirse que la “solución final” significaba un fracaso para la economía de 
guerra y que la apropiación de las riquezas de los judíos no equilibraron los gastos ni en 
lo más mínimo (Friedländer, 2007: 122 s.).
43. El presidente de la Reichsbank, quien ayudó a Hitler a financiar sus campañas po-
líticas, no aparece ni en el estudio de Goñi, ni en el de Camarasa, ni en el documental 
de Garbely (1998), quien pretende, por el contrario, que la campaña electoral de Perón 
fue sido financiada por Ludwig Freude. Ahora bien, en 1947 Schacht estuvo encarcela-
do (https://bit.ly/2GpMYb5; https://bit.ly/2YmAD1q), así que también este dato de Oro 
nazi en Argentina se revela como falso.
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uno de los “participantes activos en la campaña de reclutamiento” de téc-
nicos y científicos nazis y fugitivos para impulsar el desarrollo de las in-
dustrias militares. En su versión de los hechos, Pereyra parece basarse 
en el documental Evitas Geheimnis (El secreto de Evita) (1998) de Frank 
Garbely. Según el director suizo, Evita organizaba clandestinamente du-
rante su viaje a Europa en 1947 en Suiza el escape de nazis a la Argenti-
na y depositaba todo un tesoro en cajas numeradas que –empero– no se 
han encontrado nunca. El círculo conspiratorio se cierra con la repetida 
aparición de Camarasa quien confirma esta hipótesis –y seis años más 
tarde Pereyra y Camarasa presentan a Garbely con esta hipótesis en Oro 
nazi en Argentina–. Pero Garbely entrevista en Evitas Geheimnis asimis-
mo a Ignacio Klich, quien encontró varios documentos comprometedo-
res (52:00): en uno, Heinrich Jürges denunció en 1956 a Perón de haber 
depositado una fortuna a través de un hombre de confianza de Hitler en 
Madrid; el documento registrado por la cámara identifica a este hom-
bre como el general Faupel. Pero Klich no dice dónde ni cuándo Perón 
depositó supuestamente los 1200 kilos de brillantes y más de 90 millo-
nes de Reichsmark, y el autor de la denuncia, Heinrich Jürges, es cono-
cido por la diseminación de falsa información.44 Además, hay que tener 
en cuenta que Faupel se había suicidado en 1945. La voice-over termina 
resumiendo que hubo tres comisiones argentinas que investigaron de-
nuncias de esta índole sin descubrir nunca nada porque los documen-
tos comprometedores desaparecían siempre antes y concluye que hasta 
la fecha no se encontraron ni el dinero ni las cuentas: Evita se llevó su 
secreto a la tumba.

El desafío de estos documentales reside en la presentación de he-
chos ficticios y factuales de una manera tan intrincada que es muy di-
fícil distinguir entre los unos y los otros. Oro nazi en Argentina pre-
senta por ejemplo al germano-argentino Carlos Fuldner, otro personaje 

44. Los casos enlistados por Rout y Bratzel (1984) ofrecen material para varias novelas: 
Jürges es uno de los autores de un supuesto plan de los alemanes de apropiarse de la Pa-
tagonia; tenía vínculos con el servicio de inteligencia británico, divulgaba asimismo el 
mito de submarinos que transportaron el oro nazi a la Argentina y acusaba a Juan y Eva 
Perón, además de muchos militares y empresarios, “of acting as «fronts» for business 
enterprises secretly owned by Nazis”, en la línea de Santander (1953).
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clave de la ruta de los nazis, al que se le dedica un capítulo aparte con 
muchas reactuaciones: fue un nazi expulsado de las SS,45 un falsifica-
dor de pasaportes, un embustero encantador y culto que se fue con to-
do un botín a España, donde residió en el monasterio del Escorial, y 
fue contratado por el gobierno argentino. Escapó con la ayuda de Jo-
hannes Bernhardt (ver el análisis de El alemán de la Elena de Rodrí-
guez en el cap. 2, 2.5).

En Roma, el obispo Hudal organizaba la huida de nazis a la Argenti-
na; entre otros, ayudó a Eichmann, Mengele y Priebke, y Fuldner coo-
peró con Hudal a través de su oficina daie. Fuldner tuvo otra oficina 
en Berna para organizar la fuga de nazis a la Argentina e hizo un gran 
negocio con la ayuda de von Blücher, que enterró en su jardín parte 
del tesoro del banco alemán.46 Esta escena se reactúa asimismo. Lue-
go von Blücher escapó con Fuldner a Buenos Aires, llevándose muchí-
simo dinero.

En Tucumán, Fuldner instaló la empresa Capri para darles trabajo 
a los nazis bajo falsa identidad.47 En Bariloche vivía Erich Priebke, que 
aparece muy brevemente (ver el análisis del documental Pacto de silen-
cio en el cap. 2, 1.4). También se mencionan nazis responsables de la fu-
ga de capitales como Hjalmar Schacht o (Thilo) Martens, quien hizo to-
davía con la última dictadura buenos negocios. Fritz Mandl, un austríaco 
fabricante de armas, ya había escapado durante la guerra a la Argenti-
na (aparece asimismo en la novela gráfica Edén Hotel de Diego Agrim-
bau, ver cap. 2, 2.4). Por último se menciona a Juan Duarte, el herma-
no de Eva Perón, quien se convirtió en multimillonario. Murió en 1953 

45. La película no indica las razones; según Steinacher (2008: 247), Fuldner fue juzga-
do por no haber devuelto el dinero que las SS le había pagado de antemano. No obs-
tante, gracias a sus contactos con Argentina se le rehabilitó a finales de la guerra; to-
davía en marzo de 1945 viajó a Madrid para averiguar rutas de escape para las SS; en 
1947 huyó a la Argentina y en diciembre volvió a Europa para colaborar con la Dele-
gación Argentina de Inmigración en Europa (daie), la comisión argentina de inmi-
gración, en Génova.
46. Según Goñi (2006: 158), los norteamericanos trataron en vano de desenterrar en 
1945 este tesoro en su totalidad.
47. La empresa Capri se menciona asimismo en la novela-mémoire Mi papá alemán, de 
Mónica Müller (ver capítulos 1 y 4, 1.4).
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bajo circunstancias nebulosas, es decir, oficialmente se comunicó suici-
dio, pero el chiste corriente era “¿quién lo suicidó?”.

Al final se entrevista a uno de los nazis todavía convencido del nazis-
mo, quien no tiene reparos en hacer un chiste de mal gusto contra los 
judíos delante de la cámara: Wilfred von Oven, el ayudante de campo de 
Goebbels, que durante el rodaje todavía vivía en Buenos Aires (donde 
murió en 2008). Su caso es representativo de la impunidad de todos los 
nazis mencionados en este film, como resume la voice-over.

Oro nazi en Argentina sirve para despertar el interés y la indignación 
de un público masivo no (bien) informado sobre el nazismo en la Argen-
tina, al que se le presentan “pistas desconocidas”, “silencios” y “zonas os-
curas”, que solo pueden ser entendidos más profundamente con el estudio 
de Goñi o del propio Camarasa en la mano, pero hay que cotejarlos con 
otros estudios de historiadores serios como Newton, Klich y Meding. La 
información sobre los nazis individuales presentados es muy escueta, y 
muchas veces los apellidos no se entienden porque se pronuncian rápida-
mente en castellano –unos letreros hubieran sido de gran ayuda– así que 
la impresión general es bastante confusa. Además, los muy variados as-
pectos nunca terminan por explicarse, los distintos relatos no se cierran. 
De este modo, la película refleja lo enigmático y confuso que presenta, la 
supuesta conspiración de esta historia no solo argentina, sino asimismo 
suiza, alemana, italiana y española. Con ello adquiere una suerte de es-
tructura de Möbius: basándose en las teorías de conspiración del propio 
Camarasa et al., estas se ponen en escena, tanto en las reactuaciones co-
mo a través de las múltiples entrevistas con historiadores, politólogos, in-
vestigadores y testigos, y por la inserción de documentos de archivo sur-
ge cierto efecto de autenticidad. El conjunto es una maraña dramatizada 
en la cual es muy difícil distinguir lo real de lo ficticio, por lo que conclu-
yo que se trata de un seudodocumental.

Los textos literarios que se analizan a continuación distribuyen asi-
mismo teorías de conspiración, ahondando además, como Los demonios 
ocultos, en el esoterismo.
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1.4. El vampiro argentino (2011) de Juan Terranova

Esta novela contrafáctica en clave policial es más estrafalaria que Le-
jos de Berlín, del mismo autor, que había aparecido dos años antes (ver 
3.5 en este capítulo): en El vampiro argentino, los alemanes han ganado 
la guerra e instalado el Tercer Reich en Argentina. El presente narrativo 
se ubica en 2010, cuando Argentina está preparando las fiestas patrias 
del Bicentenario y las Malvinas son alemanas (Terranova, 2011: 264). A 
lo largo de la novela aparecen tres cadáveres sin sangre de miembros de 
las SS; Víctor, un SS que lleva siempre su uniforme y que trabaja en un 
ministerio, recibe la orden de su jefe, Austich, de investigar estos crí-
menes. Víctor colabora secretamente con Wasserman, un viejo castiga-
do que debe fabricar ladrillos sin que se cuente qué crimen ha cometi-
do. Los dos se enteran de la existencia de una secta misteriosa. Con una 
referencia intertextual burlona a Los demonios ocultos de Posse, un in-
formante explica:

No estoy hablando de la ciudad perdida de Agartha, la teoría 
de la glaciación universal y la doctrina de la tierra hueca don-
de viven enanos de colores que festejan los días patrios. Hablo 
de poder, de tipos que se juntan para consumir drogas, hacer 
magia negra y pasarse mujeres y contactos políticos […] Ha-
blo de banquetes, de nepotismo más o menos sistematizado, 
de espionaje y de homicidios políticos. (153)

Otro informante se deja sobornar y les da un nombre. Mientras hur-
gan en la casa de este hombre se topan con un video que muestra un 
ritual de flagelación, violación y sodomización. Reconocen el lugar, es 
el zoológico de Buenos Aires, donde encuentran en una jaula una cel-
da secreta en la cual está el vampiro. Vegeta allí encadenado como un 
animal, tiene rasgos de androide y parece ser el resultado de un expe-
rimento:

No era muy grande […] Tenía el cuerpo tatuado y sucio. Al-
rededor había verduras, charcos y cáscaras de fruta podrida. 
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Víctor notó que del cuello le salían unos cables o tubos que se 
volvían a conectar en la espalda […] ¿La obsesión por mejorar 
la raza y fabricar armas más letales había producido eso? (307)

El vampiro sabe hablar, pero se animaliza paulatinamente, convir-
tiéndose en una bestia, y la descripción detallista imita el discurso na-
turalista:

Tenía la boca llena de sangre y espuma […] su respiración se 
le aceleraba […] De alguno de los cables que tenía en el cuello 
y en la cabeza salía sangre […] Había algo de insecto, de lar-
va, en su cuerpo. Los ojos apenas se movían, las cejas, la nariz 
aplanada y rota, empezaron a vibrar. Los músculos de la espal-
da teñidos por la mugre se tensaron. Entonces, como si fueran 
de plástico, el vampiro tiró de las cadenas y las rompió. (309)

Puesto que es un vampiro-androide no se muere con los tiros de la 
Luger de Víctor. Pero el viejo Wasserman logra machacarle la cabeza con 
una piedra pesada. Sin ironía por parte del autor implícito, después los 
dos le clavan una estaca en el pecho, tal como lo habían aprendido de las 
películas de vampiros (ibíd.: 314). También logran revelar el secreto del 
maíz que encontraron en la nevera del jefe de la secta: se trata de plan-
tas manipuladas genéticamente, “la droga perfecta” que despabila y hace 
retroceder el dolor, una droga requerida por las SS “para tener más po-
der” (321). Entonces trasluce el motivo de los asesinatos de los tres SS: 
habían descubierto la producción de las plantas y la secta había enviado 
a su mascota, el vampiro, para hacerlos callar.

Wasserman logra introducir otro asesinato de un SS que él mismo 
había cometido, pero se trata de una pista falsa que se marcaba desde 
el principio como tal, porque a ese cadáver no le faltaba la sangre. Por 
consiguiente, Wasserman debe huir y se dirige hacia Brasil. Algunos es-
pías e informantes de Víctor mueren asesinados a manos de Austich, el 
jefe de Víctor, sin que se aclaren los motivos. Cabe suponer que quie-
re deshacerse de ellos por haber revelado el secreto de la secta podero-
sa y perversa.
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Víctor escucha el ruido de un arma cuando quiere entrar en su depar-
tamento. Espera algunos momentos, pero luego se da cuenta de que no 
tiene sentido esconderse y esperar más tiempo, y entra desarmado. Este 
final, que no narra la muerte inminente, es lo mejor del libro. Remite al 
final de Juan Dahlmann, el protagonista de “El Sur”, que empuña final-
mente “con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la 
llanura” (Borges, 1989: 204) –pero el cuchillo se sustituye aquí irónica-
mente por una naranja–: “Miró la cerradura y el picaporte. Ya no se es-
cuchaba nada, pero no podían estar así toda la noche. Sin soltar la na-
ranja, hizo sonar las llaves y abrió la puerta” (341).

1.5. El IV Reich (2011) de José María Arriola

El arquitecto santafesino José María Arriola combina en su segunda 
novela varias teorías de conspiración, presenta partes de ellas con mu-
chos detalles técnicos (por ejemplo cómo funciona el lanzamiento de un 
torpedo), e indica al final sus fuentes: textos factuales sobre el Graf Spee, 
textos presuntamente factuales48 y textos explícitamente ficcionales, co-
mo la novela El viajero de Agartha de Abel Posse. Recurre a los patrones 
de la historia de aventura y de amor, y, en el mundo narrado, desarrolla 
la ficción descabellada de que Hitler había escapado con Eva, Mengele 
y otros jerarcas nazis primero en un avión a Hamburgo49 y desde allí en 
un submarino a la Argentina, que se transportaron grandes cantidades 
de oro nazi a la Argentina y que se establecieron las bases para un Cuar-
to Reich en la Antártida. Esto último había sido posible porque los ale-
manes encontraron allí “alguna fuente de calor geotermal en el subsue-
lo” (59), como sospecha el almirante norteamericano Byrd.

El embajador americano Messersmith pide a Perón que colabo-
re con ellos en la búsqueda de Hitler, por lo que Perón debe ordenar a 

48. Por ejemplo, cita en p. 193 a Patrick Burnside, El escape de Hitler (2004), Jorge Cam-
marassa [sic]: Odessa al Sur (1995).
49. El piloto del avión era supuestamente Hanna Reitsch; ver el análisis de El alemán de 
la Elena (2017), de Mariana Rodríguez, en el capítulo 2, 2.5.
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regañadientes a la Marina que emprenda una investigación. Ellos en-
vían al más torpe de sus oficiales, el capitán Ricardo Montanaro. Mon-
tanaro se convierte inesperadamente en un héroe al encontrar no solo 
huellas de los alemanes en una playa escondida en la que habían des-
embarcado supuestamente los submarinos, sino también una gran cue-
va en la cual se encuentran escondidos los camiones que fueron usa-
dos para el transporte de las cajas de oro y de los nazis recién llegados. 
A través de Emma, a quien conoce casualmente por una llanta pincha-
da en la ruta, llega a hablar con una mujer que había visto a Hitler en 
Chubut. Una vez pasado el informe a sus superiores, estos reaccionan 
furiosos por haberlo subestimado tanto y, cumpliendo con su deber, 
transmiten la noticia a Perón, quien se enfurece todavía más. Final-
mente llama a Evita y esta a “Ludwig”, o sea al banquero filonazi real 
Ludwig Freude, quien comanda a algunos matones y encarga a uno de 
ellos matar a la mujer que había visto a Hitler, a otro testigo y a Mon-
tanaro y Emma. A los dos últimos los aguarda en la ruta con un ca-
mión por lo que se caen dentro de su jeep hacia el abismo y, aunque 
este se incendia, los dos logran sobrevivir y escapar. Reciben otro da-
to sobre el paradero de Hitler, en el norte del lago Nahual Huapi, don-
de los nazis habían mandado al renombrado arquitecto Alejandro Bus-
tillo construir una fortaleza muy vigilada. No obstante, la parejita de 
enamorados Montanaro y Emma logran llegar desapercibidos en una 
lancha al lugar y Montanaro descubre a Hitler en función de sacerdote 
en una ceremonia con la cual inaugura el Cuarto Reich (ibíd.: 167 s.). 
Inverosímilmente, los dos logran escapar nuevamente después de ha-
ber sido detectados.

El siguiente capítulo lleva el título “Operación High Jump” y hace re-
ferencia a una gran expedición (referencializable) bajo el comando del 
almirante Byrd en 1946-1947 (cfr. asimismo el análisis de El verbo Kaif-
man en 1.7, en este capítulo). Pero el autor implícito cambia la intención 
de los norteamericanos de “probar equipos militares y tropa en condi-
ciones antárticas”50 por el objetivo de destruir las supuestas instalaciones 

50. Wikipedia, s.v. “Operación High Jump” (https://bit.ly/2UjcpTy).
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del Cuarto Reich en la Antártida, lo que logran finalmente después de ha-
ber dado con ellas. Poco antes otros participantes de la Operación High 
Jump, un grupo de paracaidistas mandados desde el portaavión, habían 
destruido la fortaleza en Bariloche.

La novela termina con los enamorados, que tienen a principios de 
1950 un hijo que da sus primeros pasos –en un mundo libre de nazis, 
podría añadirse–. Este final kitsch subraya involuntariamente el mani-
queísmo de la novela: los buenos argentinos y los buenos soldados de la 
marina norteamericana arriesgan su vida para combatir al nazismo, los 
malvados alemanes matan sin piedad y reproducen por lo demás las es-
tructuras del nazismo en la fortaleza; y Perón y Evita apoyan a los nazis 
a través del banquero Ludwig Freude.

1.6.  El séptimo bastón de Dios (2012) de Jorge Nisco y Ramiro 
San Honorio, o The Da Vinci Code a lo argentino

Esta voluminosa y trivial novela de espionaje y conspiración esotérica 
imita torpemente The Da Vinci Code (2003) de Dan Brown. Un epígra-
fe de Balzac, que encabeza el capítulo 14, funciona como mise en abyme 
poetológica de la novela: “Hay dos historias; la historia oficial, embustera, 
que se enseña ad usum delphini, y la historia secreta, en la que se encuen-
tran las verdaderas causas de los acontecimientos; una historia vergonzo-
sa”. Aquí, la historia no es tan vergonzosa sino más bien absolutamente 
increíble, a pesar de que los dos autores proclaman en un breve paratex-
to que “los incidentes narrados a continuación están basados en hechos 
reales” (Nisco y San Honorio, 2012: 7), pero no especifican cuáles son 
los hechos reales y cuáles los ficticios.51 La novela presenta tres historias 

51. En el blog http://elseptimobastondedios.blogspot.com se reconstruyen lugares y he-
chos referencializables, pero se sacan también conclusiones erróneas, como, por ejem-
plo, “que la trama del agente nazi y su espectacular arribo (gran capítulo 23 de la novela) 
está basado [sic] en hecho [sic] reales que están bien documentados”. (Ver las explica-
ciones sobre los submarinos en el análisis del film Oro nazi en Argentina en este capí-
tulo, 1.3). En la novela destacan además errores garrafales, como, por ejemplo, que los 
italianos formaban parte de los aliados (101).
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que se desarrollan en tiempos y lugares distintos. La primera arranca en 
1945 en Alemania y trata de un nazi que tiene la misión de llevar varias 
reliquias a Argentina: “Kirk tenía que llevar y poner a salvo el Grial, la 
Lanza de Longinos, la Sindone, y otro elemento más, que era realmen-
te el mayor símbolo de culto para el partido nacionalsocialista: «La Blu-
tfahne»”52 (94) que se reproduce también en la cubierta de la novela. La 
referencia al Grial remite a la novela citada de Dan Brown, que se ba-
sa en el libro The Holy Blood and the Holy Grail (1982). Kirk transpor-
ta las reliquias en un baúl de doble fondo que contiene también valiosos 
lingotes de oro, “el resultado de la fundición de los objetos llevados por 
los prisioneros judíos en los campos de concentración” (188, ver tam-
bién 198). Más adelante resulta que un judío prisionero, que fue después 
“uno de los jefes más importantes de Interpol”, había colaborado con los 
nazis, fundiendo en el campo los objetos de oro (ibíd.: 327). Este judío 
es el padre de la agente Ana/Signe, quien aceptó esta misión para que el 
Mossad no difundiera esta vergonzosa historia familiar.

Kirk tiene un ayudante, el marinero Geert, quien difunde en Córdo-
ba el mito templario para encubrir reuniones secretas y ayudar a nazis 
fugitivos como Mengele, Eichmann y Priebke (ibíd.: 421 s.) y quien de-
be entregar en 1970 la placa que había cuidado durante tantos años a un 
hombre desconocido, cumpliendo una orden de Mengele.

La segunda historia se desarrolla en 1989 en Buenos Aires y trata 
del asesino Rubén Antonio Squen, hermano de Jorge Antonio Squen, 
el (referencializable) presidente de Mercedes Benz en Argentina, y el 
vínculo entre Perón y la industria alemana.53 Cumpliendo una orden 
de su hermano, Rubén mata a su maestro espiritual, un doctor que hizo 

52. Curiosamente, el Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo de Rosa Sala 
Rose (2003) no tiene una entrada “Blutfahne” o “Bandera de sangre”, que era una reli-
quia importante del nazismo (s.v. “Blutfahne” en https://es.wikipedia.org/wiki/Blutfah-
ne). Bajo la entrada “Tercer Reich” Sala Rose menciona, empero, la lanza de Longino 
que Hitler hizo sacar de la cámara del tesoro de Viena, junto con otras insignias impe-
riales como la corona de Carlomagno y la capa pluvial de Federico II para llevarlas a 
Núremberg (Sala Rose, 2003: 374).
53. Gaby Weber (2004) basa su libro Daimler-Benz und die Argentinien-Connection en 
entrevistas con este sirio, involucrado en el mercado de armas, que colaboró con la Jun-
ta de la dictadura y fue amigo del presidente Menem.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holy_Blood_and_the_Holy_Grail
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viajes iniciáticos al cerro Uritorco, que da entrada a la ciudad subterrá-
nea Erks.54

En 1941 Ludwig Freude había ordenado a Jorge Antonio ayudar a 
huir a dos personas llevándolas a un aeropuerto, a una actriz y a Gott-
fried Sandstede, “el [referencializable] encargado de prensa de la emba-
jada alemana”, “acusado de ser espía nazi” (342 s.). Cuando está subiendo 
al avión, Sandstede pierde un papel, un telegrama que confirma crípti-
camente algo sobre el “Bastón de Dios” (345). Solícitamente, Jorge An-
tonio muestra este telegrama al coronel Perón, quien se iba a convertir 
cinco años más tarde en el presidente de la Nación.

La tercera historia se desarrolla en 2010 en Puerto Madero y San 
Telmo (Buenos Aires), y en los últimos capítulos en la Antártida. Tra-
ta de un cartógrafo, Martín, que entra en contacto con una misterio-
sa agente danesa con la cual descifra pistas y códices sobre un bastón 
que es una de las reliquias que Kirk debe llevar a la Argentina. Des-
cubren en Tacuarí al 300 en la casa de Mengele55 una caja del U-504, 
el presunto submarino clandestino con el que el nazi llegó a la Argen-
tina y del que no quedaron restos, porque se hundió junto con la tri-
pulación. Después de muchas escenas de persecución y tiroteo, en las 
cuales ninguno de ellos llega ni siquiera a ser herido gravemente, en-
cuentran la tumba de Parsifal [sic] en las sierras de Córdoba. Allí se 
encuentra la supuesta ciudad de Erks de los caballeros del Grial, pe-
ro la tumba carece del prodigioso bastón que Parsifal le había roba-
do al propio Moisés (ibíd.: 498). La agente logra finalmente apoderar-
se de este bastón en la Antártida, donde lo encuentra en manos de un 
hombre congelado por decenas de años quien resulta ser el nazi Kirk. 
La agente traiciona a Martín para entregar el bastón al Mossad, razón 
por la cual Martín no quiere saber más de esta mujer cuando ella se 
pone nuevamente en contacto con él.

54. En la novela de Posse, el protagonista buscaba la ciudad de Agartha en el desierto de 
Gobi y la de Schambalah en el Tíbet, por lo que es de suponer que la novela Los demo-
nios ocultos (1988) sirvió como hipotexto a El séptimo bastón de Dios.
55. En la red se encuentra repetidas veces la información que tuvo un departamento 
en Tacuarí 431.
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Como adolescente, Martín había frecuentado a un profesor que estu-
diaba secretamente la desaparición de un avión en la Antártida en 1946, 
“cuando trabajaba en una operación secreta” que consistía en “penetrar 
en las entrañas de la Tierra a través de las aberturas de los polos”. Al fi-
nal de su odisea, Martín encontrará este avión con forma de ovni. Es en-
tonces cuando se revela la función de las placas: solo al introducir am-
bas placas a la vez se abre la puerta que da acceso a lo que para algunos 
lectores supone una gran sorpresa y para otros un fastidio mayúsculo: 
¡en el ovni/avión se encuentran Hitler y Eva Braun! Además, este des-
cubrimiento está descripto con cierta reverencia y ni siquiera está claro 
si están muertos o dormidos: “En una de las cápsulas se hallaba intac-
to el cuerpo de Adolf Hitler. Y en la otra yacía el cuerpo de su esposa, 
Eva Brown [sic]. Parecían estar plácidamente dormidos, como a la es-
pera que un horroroso despertador comience a sonar después de tan-
tas décadas” (489).

En resumidas cuentas, El séptimo bastón de Dios es una novela trivial 
que acumula todos los tópicos sobre el nazismo –oro nazi, submarinos, 
agentes espías, Odessa al sur–, los corona con la peor fringe theory de la 
huida de Hitler a la Argentina e inserta todo ello en un molde esotérico.

1.7.  El verbo Kaifman (2014) de Francisco Ortega, 
o The Da Vinci Code a lo chileno

Esta primera novela de la Trilogía de los Césares comienza con una 
nota de los editores en la que explican que la génesis de esta novela es “la 
versión definitiva y final de El número Kaifman”, una novela publicada 
en 2006. La mitad de El verbo Kaifman se basa, pues, en esta otra novela 
de Francisco Ortega, lo que explica tal vez la extraña mezcla de historia 
de conspiración, esoterismo, ciencia ficción y espionaje que se explaya 
en más de cuatrocientas páginas con letra de pulga. Desde la portada, la 
reproducción manipulada del escudo chileno indica que el mundo na-
rrado combina el nazismo con Chile.
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El verbo Kaifman presenta tres historias que se vinculan de manera 
poco convincente: una trama nazi, que trata de cazadores de nazis y del 
oro nazi; una historia del descubrimiento del secreto de los Números de 
Muhaddith Ibn Al-Da’ub, un matemático sefardí (referencializable) del 
siglo xii, y por último una historia acerca de la Ciudad de los Césares en 
la Antártida. La extensión irregular de las cuatro partes (i: Prólogo, pp. 
15-46; ii: “El número Kaifman” pp. 47-329; iii: “El verbo Kaifman”, pp. 
331-412 y iv: Epílogo, 415-428) refleja la falta de orden y estructura de 
esta novela, cuyo autor, sin embargo, no tiene pudor alguno de ponerse 
al mismo nivel que Ken Follett y Dan Brown.56

La segunda nota no firmada proviene del autor, quien explica que 
“buena parte de [la] trama se basa en un hecho real” (Ortega, 2017: 10), 
y refiere a continuación (la ficción del) oro nazi fundido transportado en 
1945 a Chile en unos tractores de la firma alemana Lanz, que en los años 
90 fueros exportados. El tercer paratexto es una reproducción de un ar-
tículo aparecido el 5 de marzo de 1947 en el diario chileno El Mercurio: 
“El almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que es imperativo para los 
Estados Unidos de América el iniciar medidas de defensa contra la posi-
bilidad de una invasión del país de parte de aviones hostiles provenien-
tes de las regiones polares” (11). Byrd acaba de volver en este momento 
de la Operación High Jump (ver el análisis de El IV Reich de Arriola en 
1.5, en este capítulo) que lo había llevado al polo sur. El autor implícito 

56. Ver su autopresentación en YouTube: https://bit.ly/2wyJEZd.

El verbo Kaifman Escudo chileno
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Ortega combina el temor de Byrd con la leyenda de la Ciudad de los Cé-
sares, que había surgido en las tierras americanas en el tiempo de la con-
quista. Según algunos, esta ciudad encantada, con torres y techos de oro y 
plata, se encuentra en la cordillera de los Andes de la Patagonia.57 Según 
el autor implícito Ortega, la mítica Ciudad de los Césares se encuentra 
bajo el hielo de la Antártida, con lo que supera la hipótesis absurda que 
Arriola presenta en El IV Reich, en donde una “fuente de calor geoter-
mal en el subsuelo” de la Antártida hizo posible establecer allí un nuevo 
imperio nacionalsocialista (El IV Reich, 195). El manuscrito de los Nú-
meros de Muhaddith se copió varias veces y una copia fue enviada al sur 
de América, donde fue usada posteriormente en una “expedición secre-
ta al sur del mundo, buscando una entrada al mundo perdido de los gi-
gantes” (130), es decir, a la Ciudad de los Césares, cuyos habitantes eran 
“producto de la mezcla entre los conquistadores españoles y los indíge-
nas. Un mestizaje puro, que alimentado por lo mágico de la zona creó 
una raza perfecta e inmortal” (194) de gigantes.

La trama nazi arranca con el oro nazi que se transporta fundido en 
tractores Lanz Bulldog que un tal Geissbüller lleva en 1946 bajo el co-
mando de Bormann a Chile (ibíd.: 26). Posteriormente se revela que es-
te Bormann, cuya nueva identidad es la de un sacerdote, es el hermano 
del nazi Martin Bormann (ibíd.: 400).

Paul Kaifman es un abogado influyente en Santiago de Chile, que per-
tenece a la derecha intelectual pinochetista. Recibe la visita de su primo 
Samuel Levy, un arquitecto homosexual acusado de un extraño crimen, 
quien viene a pedirle ayuda para no ir a la cárcel. Posteriormente se revela 
que Samuel era cazador de criminales de guerra nazis en el sur de Chile 
y Argentina. Muere en circunstancias extrañas en Temuco, dejando una 
huella que Paul perseguirá. Llega a conocer y a amar a Sarah Liebermann, 
otra cazadora de nazis, que le cuenta que pertenecía, al igual que Samuel, 
a la Second Wave, una red de judíos relacionados con la Fundación Wie-
senthal. Ellos son los que descubren que los tractores no llevaron solo el 
oro nazi fundido, sino que los alemanes “camuflaron miles de datos de 

57. Copio esta información del Museo de la Patagonia Dr. Francisco P. Moreno en San 
Carlos de Bariloche.
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todo tipo, encriptándolos entre los números de serie de [esos] tractores 
Lanz exportados a Chile y Argentina a partir de 1946” (182), con lo que 
se vincula la trama nazi con la historia de los Números: los nazis usaron 
los manuscritos de Muhaddith. Sus números “poseían información pa-
ra construir máquinas de tecnología avanzada, conocimientos científi-
cos y coordenadas que conducían a los restos de una especie de civili-
zación prehumana”. Después de la caída del Tercer Reich, los alemanes 
destruyeron los números, para evitar que los aliados se aprovechasen de 
ellos, y conservaron su conocimiento “a través de códigos impresos en 
las identidades de serie de cigüeñales y motores de tractores marca Lanz” 
(250). Estos tractores comprados en Chile son enviados a Australia en 
los años 90, donde un equipo de sacerdotes trata de descifrar las secuen-
cias numéricas (ibíd.: 243). Detrás de esta historia ya de por sí inverosí-
mil se esconde todo un “engranaje conspirativo que involucraba servi-
cios de seguridad y fuerzas armadas tanto de Occidente como de la ex 
Unión Soviética, además de grupos religiosos vinculados a las altas es-
feras del Vaticano y de la Iglesia evangélica norteamericana” (ibíd.: 183). 

Después de muchos vaivenes, Paul Kaifman llega a la Ciudad de los 
Césares. Antes había aprendido que tenía los Números inyectados, lo que 
funciona como “un hemoware espía” (329). Se los sacan antes de entrar a 
la Ciudad de los Césares (ibíd.: 334), pero después aprende que todo ha-
bía sido un engaño (345) y que sigue con los Números inyectados en su 
brazo. Pregunta por qué lo eligieron a él, y le explican que es porque se pa-
rece genéticamente a su primo Samuel, quien había sido el transportador 
originario de esta información. Después estalla una guerra entre rusos, 
norteamericanos y miembros del Pacto que encabeza el padre de Sarah, 
todo ello bajo el hielo en la Ciudad de los Césares. Sarah sobrevive inve-
rosímilmente a la explosión de un misil y se presenta ante Paul, quien se 
encuentra yaciendo en una litera, sin poder moverse, con un injerto bajo 
la piel del antebrazo del cual salen una docena de cables que “se perdían 
hacia un extraño obelisco invertido hecho de la misma piedra acristala-
da negra que el resto de la nave” (378). Comprende que “estaba conecta-
do a un Dios. Los Números de Ibn Al-Da’ub fluían a través de la sangre 
del Número Kaifman” (379). En este estado experimenta una anagnóri-
sis que se parece a la del personaje Borges cuando descubre el Aleph: “Y 
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fue ahí cuando lo vio, cuando la interface entre los cables, la sangre, la 
mente negra y la suya fueron unidad. Un universo, un dobleverso, millo-
nes de multiversos. Cada lugar de la creación en un solo punto” (384 s.). 
Luego tiene una revelación que se transmite con reminiscencias bíblicas:

Una sola palabra entre los Núme-
ros, recordó. 

Regresar, una acción, un verbo, no 
un sustantivo. Y ambos lo compren-
dieron todo. 

Y el Número se hizo Verbo. (El 
verbo Kaifman, 385).

En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. […]

Y [el] Verbo fue hecho carne. (Juan 
1: 1, 14)

Cuando poco después un asistente le toca el brazo, todo empieza a de-
rrumbarse, incluso la nave aérea en la que se encuentran se desmorona. 
Sarah y los demás logran huir en otro vehículo aéreo, pero Paul desapa-
rece. Una vez de regreso en Chile, Sarah quiere emprender su búsqueda.

En el epílogo aparece una mise en abyme aporística: Sarah recibe un 
libro que se titula El Número Kaifman, escrito por Elías Miele, que es uno 
de los amigos de Paul Kaifman, en el que aparecen todos los personajes 
de la novela El verbo Kaifman y que parece ser una reproducción textual de 
esta novela publicada en 2014. Al cotejar el ejemplo que se encuentra en 
la página 422, sacado de la novela El Número Kaifman, con la fase corres-
pondiente de la novela El verbo Kaifman, se demuestra, no obstante, que 
las frases son parecidas, pero no idénticas –con lo que la mise en abyme 
aforística queda truncada–:

“Su primo se lo decía con frecuen-
cia, que se iba a morir siendo el niño 
símbolo de la derecha intelectual. 
Y aunque Paul Kaifman jamás iba 
a reconocerlo en público, sabía que 
Samuel estaba en lo cierto”. (El Nú-
mero Kaifman, citado en El verbo 
Kaifman, 422)

Su primo le dice a Paul que su abue-
lo “se murió cuando su nieto prefe-
rido, el más inteligente de los Kaif-
man, se transformó en niño símbolo 
del gobierno de los milicos”. (El verbo 
Kaifman, 83)
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Otro capítulo está situado en Siberia en 1908: Paul Kaifman, quien 
aparentemente está viajando en el tiempo, habla con alguien para dejar 
una huella para Sarah, porque sabe que ella lo busca. En el último capí-
tulo, Paul llega al siglo xii, al año 1142 en el Reino de Castilla. Encarna 
allí a Alonso Hospicio, quien había muerto atravesado por flechas infie-
les treinta años antes. Cuando su hermano Fernando se encuentra con 
él, no lo reconoce; empero: “Se parecía, pero era distinto” (427). Y “el 
portador del Verbo” abraza a su hermano y le promete que juntos van “a 
cambiar la historia” (428).

En la presentación de esta novela que se encuentra en YouTube, Orte-
ga admite haber escrito un “thriller conspiranoico” dirigido a un público 
masivo que tiene cierto afán por las conspiraciones, porque siempre “hay 
algo más”. Satisface este deseo, mezclando algunos datos históricos con 
mitos y fringe theories, pero llega con esta mezcla a un paroxismo que ni 
siquiera la novela argentina El séptimo bastón de Dios (ver supra) alcanza.

1.8. República nazi de Chile (2019) de Carlos Basso

Es posible que República nazi de Chile se base intertextualmente en 
la novela The Man in the High Castle (El hombre en el castillo) (1961), 
de Philip K. Dick, porque desarrolla una historia contrafáctica parecida 
según la cual Alemania habría vencido en la Segunda Guerra Mundial. 
Mientras en la ficción de Dick los alemanes nazis se dividen el mundo 
con los japoneses, en la de Basso los alemanes se apoderan de Améri-
ca del Sur y fundan una república nazi en Chile. Todos los jerarcas nazis 
están allí: Hitler, Himmler, Bormann, Speer… Paul Schäfer es el jefe pe-
dófilo de las SS en Chile, donde “se hizo muy conocido por su crueldad 
y eficacia al dirigir varios Einsatzkommando[s], los famosos EK, equi-
pos de exterminio de las SS” (Basso, 2019: 31). Según las nuevas “leyes 
raciales de los Estados Unidos de Süd-Amerika, cualquier niño abando-
nado que no fuera ario debía ser […] enviado a alguno de los campos 
del Servicio de Menores del Reich (el infausto Semere), donde las chi-
meneas humeaban todo el día” (44), lo que significa que los nazis insta-
laron allí asimismo campos de exterminio. 
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El tiempo narrado abarca tres días de mayo de 1960 y la diégesis se 
abre con una serie de suicidios asombrosos. El primero que muere con 
“los ojos vacíos” es el nazi Johann Rausch, que forma parte de la socie-
dad Deutsches Ahnenerbe (ibíd.: 16 ss.),58 “una institución que se movía 
entre lo místico, buscando artefactos religiosos como la lanza de Longi-
nos, la ciudad de Sangri-Lá o el cáliz de la Última Cena, hasta la ciencia 
más avanzada en cuanto a estudios médicos y genéticos” (92). La novela 
ahondará en este último aspecto, porque “Hitler introdujo […] el aban-
dono definitivo de los estudios relativos a supuestas historias esotéricas 
[…] en 1955 y, en adelante, la Ahnenerbe dejaría de pertenecer a las SS 
y pasaría a depender del Ministerio de Armamentos” (92), lo que saca 
de quicio a Himmler, quien piensa incluso en renunciar.

El médico de cabecera de Hitler, Theo Morell, es un fanfarrón con 
suerte, puesto que los extraños remedios que le da surgen efecto, sea “la 
bacteria escherichia coli, extraída de las heces de un soldado de la Pri-
mera Guerra Mundial”, o el “testovirón, un extracto obtenido de semen 
de toro” (64). Hitler es adicto a las anfetaminas (ibíd.: 99) y todos aspi-
ran a sucederlo como nuevo líder: Himmler, Goebbels, Göring y Bor-
mann. El hecho de que en El hombre en el castillo de Dick (2018: 99 ss.) 
los japoneses especulen sobre el posible sucesor del líder –que, en este 
caso, es Bormann– refuerza la impresión de que esta novela haya servi-
do de intertexto para Republica nazi de Chile. Hitler no se muere en la 
novela de Basso, pero Himmler le advierte que su hombre de confianza, 
Albert Speer –a quien Hitler estima como “al hijo que le habría gustado 
tener: un hombre culto, elegante, buenmozo, refinado y arquitecto, pro-
fesión con la cual alucinaba” (202)– quiere derrocarlo (174). Speer ha-
bía construido una torre altísima en la nueva capital del imperio, Nueva 
Núremberg, como se llama ahora Osorno. En el último piso vive Hitler, 
pero tras un gran terremoto en esa zona de volcanes, la torre sufre algu-
nos daños menores que hacen entrar a Hitler en pánico. Por eso Speer 

58. Cfr. asimismo el análisis de Los demonios ocultos de Abel Posse en este capítulo, 1.1, 
donde se hace referencia a esta sociedad secreta de las SS que buscaba los orígenes de 
los pueblos arios.
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cae en desgracia y Hitler manda detenerlo por alta traición (ibíd.: 203), 
quitándole así a Himmler su mayor rival.

El “partido nazi a la chilena”59 tiene una teoría racial estrafalaria: “Pro-
pugnaba que el chileno era una mezcla de mapuche y alemán (pues se 
basaban en el libro [referencializable] de Nicolás Palacios Raza chilena, 
que sostenía que los españoles en realidad eran descendientes de los ale-
manes), y que eso lo hacía una suerte de raza elegida” (72 s.). Los nazis 
experimentan con la recreación de especies extinguidas, primero con el 
tarpán y luego con el uro salvaje, “un bisonte enorme, casi del tamaño 
de un elefante” (94). Posteriormente, una proteína mutada de la cría de 
los uros origina una gran epidemia de locura que induce a los infectados 
a actos de gran violencia, dirigida a otros o a ellos mismos. Así se expli-
ca la misteriosa serie de suicidios. Por otro lado, esta proteína les otorga 
un arma biológica perfecta a los alemanes. Los nazis no hacen solo ex-
perimentos genéticos con animales, sino asimismo con seres humanos. 
Mengele trabaja junto con Aribert Heim en un laboratorio en el cual 
crían arios: con cinco hombres y dieciséis mujeres logran producir en 
cinco años “veintiocho niños, dieciséis de ellos gemelos idénticos” (97).

Dentro del nazismo existe también un movimiento de resistencia en 
el cual colaboran la inspectora Stella y el creador de cohetes V (Vergel-
tungswaffen) Wern[h]er von Braun, que no hubiera creído jamás “que 
Hitler llegaría a dar la orden de usar las armas nucleares” (193).60 Los 

59. Existía de hecho entre 1932 y 1941 el Movimiento Nacional-Socialista de Chile 
(mns), que era antiliberal, anticapitalista y antimarxista (Coello Gutiérrez, 2016: 173, 
n. 2). Pero ya en 1938 “su líder González von Marées –en una actitud sorprendente– se 
distanció del fascismo internacional atacando la política del Tercer Reich y a los alema-
nes que vivían en Chile, como también a los chilenos de ese origen. Se volvió contra su 
antiguo aliado, el partido nazi alemán en Chile, considerando su presencia como una 
«penetración de pensamientos hitleristas en las colonias alemanas en Sudamérica» y cri-
ticó el racismo y la tendencia de los germanos a aislarse” (Nazis y Movimiento Nazi en 
Chile, 1931-1945, https://bit.ly/2wcwCjV).
60. Aquí se destaca otro de tantos aspectos contrafactuales porque es bien sabido que los 
nazis no lograron crear la bomba atómica (s.v. “Arma milagrosa [al.: Wunderwaffe]”, en 
Sala Rose, 2003: 65-71). En medio de tantas conjuraciones y fabulaciones es difícil de-
terminar si “la antiquísima edición de El Quijote, de 1604” (205) que se encuentra en el 
lugar de encuentro de los conjurados se debe a un error del autor o si es otro elemento 
contrafactual, porque la primera parte de la famosa novela de Cervantes apareció en 1605. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile
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conjurados de la resistencia planifican una misión suicida para el día de 
la pomposa inauguración de la torre Catalina en Osorno, en la cual “ca-
da uno […] salvo von Braun, asesinaría a un miembro de alto nivel del 
partido” (206). Luego quieren exterminar a los peligrosos uros con nue-
vos cohetes que desarrollaron con wolframio (209). Speer debe ser el nue-
vo líder que tiene ya “a todas las fuerzas armadas alineadas detrás de él” 
(210). Solo Himmler sobrevive al atentado que se produce tal como es-
taba planificado en la inauguración, porque resulta que toda la conspira-
ción había sido manejada secretamente por él con la ayuda de la Gestapo 
(263). En el tiroteo final, Himmler infecta a Hoffmann con la proteína 
mutilada de los uros, y Hoffmann se suicidará de la misma manera como 
Rausch al principio. Himmler mismo y los demás miembros de la con-
juración mueren bajo los escombros de la torre Catalina que se derrum-
ba en un nuevo y muy fuerte terremoto (264). De ahí que finalmente sea 
la naturaleza la que termina con el nazismo. La diégesis finaliza con los 
planes del almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia alemana, de 
negociar con los norteamericanos.

La novela concluye con las explicaciones del autor acerca de los “he-
chos verídicos” (ibíd.: 269 s.). Primero subraya que su texto es una fic-
ción, una ucronía que finge como tantas otras que “el nazismo […] ha-
bía ganado la Segunda Guerra Mundial”. Pero agrega otra ficción, la de 
que “había conseguido conquistar América Latina”, lo que sería, pues, el 
ingrediente original de la novela. En el segundo paso, Basso recurre a li-
bros de no ficción en los que aparece “el famoso mapa de América Lati-
na que llegó a manos del presidente […] Roosevelt a fines de 1941 […] 
que mostraba las vías de comunicación aéreas entre los cinco países que 
el nazismo supuestamente crearía con el nombre de Estados Unidos de 
Süd-Amerika” (269 s.). Pero este mapa, que ilustra la portada y que se re-
produce otra vez al final de la novela, fue apócrifo, fabricado por los bri-
tánicos para provocar a Estados Unidos a ingresar en la guerra. Siguen 

Puesto que hay varios otros descuidos, como por ejemplo la confusión de los nombres 
Himmler y Hitler (p. 230) o malas transcripciones de palabras alemanas como “Wer-
macht” (en vez de Wehrmacht), “Abwher” (en vez de Abwehr), etc., me inclino a pensar 
que la fecha de “la antiquísima edición de El Quijote” haya sido un error.
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explicaciones sobre personajes de carne y hueso, sobre la enfermedad de 
las vacas locas que le inspiró la epidemia transmitida por los uros, acer-
ca de la elección de Osorno como lugar de acción y el movimiento nazi 
en Chile, cuyo epicentro se encontraba en “Santiago y Valparaíso, y no 
en el sur, como muchos creen erróneamente” (274). La novela resulta ser 
un ejercicio que torna alrededor de la pregunta: “¿qué habría pasado si 
los nazis hubieran conquistado América Latina?” (275).

2. Colaboración, traición y relaciones prohibidas

Durante la guerra hubo varios casos de colaboración, un tabú del que 
la literatura y el cine se apropiaron tardíamente: Art Spiegelman presen-
ta en la novela gráfica Maus (1980-1991/2008) varios casos de denun-
cia y traición por parte de cristianos polacos. La Rafle (2010), de Rose-
lyne Bosch, trata de la traición de los judíos franceses por el gobierno de 
Vichy y la complicidad extrema de la policía francesa en el Holocausto 
(Schaar y Ogasa, 2015: 21-25), y Poklosie (Aftermath) (2012), de Wlad-
yslaw Pasikowski, trata de cristianos polacos que mataron a judíos pola-
cos (Schaar y Ogasa, 2015: 30-34).

Los textos literarios y el film que se analizan a continuación presentan 
casos individuales de colaboración que se basan en motivaciones muy 
variadas: deseo, amor, falta de escrúpulos y avaricia, convicción, falta de 
coraje o voluntad de sobrevivir.

2.1. Portero de noche (1974) de Liliana Cavani

Aunque no forma parte del corpus de este estudio, presento brevemen-
te este controvertido film italiano de Liliana Cavani porque demuestra 
el tópico del nazi sexualizado y un caso particular de colaboración que 
la sinopsis en la Imdb resume de este modo: “After a chance meeting at 
a hotel in 1957, a Holocaust survivor and the Nazi officer who tortured 
her resume their sadomasochistic relationship”. Los lazos afectivos am-
biguos entre víctima y verdugo pueden enfocarse, con Jessica Benjamin 
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(1993), desde un punto de vista psicoanalítico: el dolor despierta el de-
seo, pero solo a condición de que el otro sea una persona poderosa, re-
conocida como superior. Esto es justamente el caso de Lucía, que entra 
como quinceañera en un campo de concentración, en 1943. El Sturm-
bannführer Max se fija desde el principio en ella y la filma obsesivamen-
te. Este pasado, el lento despertar del deseo de ella, el paulatino enamo-
ramiento de él, no está presentado en una larga analepsis sino por medio 
de breves chispas de recuerdos de los personajes en el momento de re-
encontrarse por casualidad catorce años más tarde en un hotel de lujo 
en Viena. Max trabaja allí de portero de noche, y al final explica delante 
de sus excompañeros, que le proponen abandonar el puesto y hacer ca-
rrera, que sus complejos de culpa solo le permiten vivir como un mur-
ciélago. El exnazi se ha convertido en un ser sensible, pero a la vez mata 
con sangre fría a un italiano que sabe que Lucía podría servir como tes-
tigo en un proceso contra Max.

La relación sadomasoquista es asimismo fundamental en la famosa 
Histoire d’O (1954) de Alain Robbe-Grillet bajo el seudónimo Pauline 
Réage que nos confronta, según Benjamin (1993: 57), con el hecho es-
candaloso de que a veces los hombres no se someten por temor, sino en 
concordancia con sus deseos más profundos. En Histoire d’O un narra-
dor extraheterodiegético relata en focalización interna lo que la prota-
gonista O experimenta y siente:

O se détesta de son propre désir, et détesta Sir Stephen pour 
l’empire qu’il avait sur lui-même. Elle voulait qu’il l’aimât, voi-
là la vérité: qu’il fût impatient de toucher ses lèvres et de pé-
nétrer son corps […] Il lui étáit bien indifférent, à Roissy, que 
ceux qui se servaient d’elle eussent quelque sentiment que ce 
fût. (Réage, 1954: 101)

En el caso de la película de Liliana Cavani, el punto de vista de la direc-
tora implícita, transmitida a través de la instancia narrativa audiovisual, 
no queda tan claramente reconstruible, porque los personajes hablan 
muy poco y la cámara los observa tan solo minuciosamente, registran-
do sus miradas, risas, depresiones, pero casi sin cambiar la focalización 
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externa y ocularización cero. Por otro lado, Stiglegger (2012: 32) desta-
ca el uso llamativo de los flashbacks, mediante los cuales “the histori-
cal component is transferred to the subjective and therefore «optional« 
world of the single protagonist’s memory. Thus it reaches a nearly myth-
ical quality that no longer allows the viewer to approach the phenome-
non historically”.

Georges Bataille ha demostrado en Histoire de l’œil (1967) que el se-
creto del erotismo reside en la transgresión de límites, cuya expresión se 
encuentra en la violencia erótica cuyo término es la muerte. El victima-
rio debe actuar de manera racional y controlada, intuyendo los deseos 
más íntimos de su víctima que se pierde a sí misma –pérdida de identi-
dad que llega en el film italiano hasta la muerte a través de la regresión 
absoluta que culmina en el vestido de niña y en el uniforme de las SS con 
que los dos amantes salen finalmente del piso, sabiendo que van a ser fu-
silados por los antiguos compañeros nazis de Max que los acechan desde 
hace semanas–. Stiglegger (2012: 25) concluye que “Cavani’s film repre-
sents both the continuation of the Nazi mentality after the war as well as an 
attempt at a psycho-sexual adaptation of the concentration camp system”.

2.2.  El beso de la mujer araña de Manuel Puig (1976) y la 
adaptación homónima de Héctor Babenco (1985)

Presento también brevemente El beso de la mujer araña de Manuel 
Puig, puesto que al igual que el “Deutsches Requiem” de Borges, que es 
un precursor del relato del perpetrador nazi en primera persona, uno de 
los films contados por Molina en El beso de la mujer araña es un precur-
sor de un caso de colaboración con el nazismo. La novela reproduce los 
diálogos entre Valentín, un preso político, y Molina, una transexual que 
anhela una vida de señora burguesa. El segundo film que le cuenta a Va-
lentín es un largometraje de propaganda nazi que una nota a pie de pá-
gina titula Destino61 (88). Aunque Geza von Bolváry rodó en 1942 una 

61. El análisis se basa en mi libro Verfilmtes Erzählen (Schlickers, 1997), en el que se ana-
lizan la novela y su adaptación más detenidamente.
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película con este título, esta no tiene nada que ver con el film que cuenta 
Molina, que se basa, en cambio, en Die große Liebe (El gran amor, 1942), 
de Rolf Hansen,62 con Zarah Leander y Viktor Staal, y, en menor medi-
da, en El fin de la noche (1944), de Alberto de Zavalía, una de las pocas 
películas argentinas que trata el tema de la Segunda Guerra Mundial.63 
De hecho, la película de Molina es un montaje de distintos films de pro-
paganda nazi, aunque él enfoca la historia de amor y no le interesa que 
esta se usa para transmitir el mensaje ideológico y moral. Esta intención 
de sentido se explica largamente en la nota a pie (Puig, 1988: 88-94), 
que se presenta como un texto del servicio publicitario de los estudios 
Tobis-Berlín, pero que resulta ser tan poco auténtico como la película.

El film nazi trata de la toma de conciencia de la cantante francesa Le-
ni, enamorada de Werner, un nazi alemán de alto rango –es el jefe de 
contraespionaje de toda Francia– que había conocido en la Francia ocu-
pada, quien le consigue un papel en una película que se estaba filmando 
en Alemania. Ella llega allí muy cambiada, “desprovista de afeites”, “en 
simple traje de dos piezas, con reminiscencias de recio uniforme militar” 
(90), y queda maravillada ante el espectáculo de unos jóvenes atletas en 
un gran estadio. Pero no entiende cómo Werner ha podido dar la orden 
de matar a otro hombre. En vez de explicárselo, Werner le muestra una 
película que responsabiliza a los judíos avaros del hambre en el mundo. 
Conmovida, Leni entiende: “La muerte de un Moloch hebreo ha signi-
ficado la salvación de millones de alma inocentes” (92), y echando los 
brazos al cuello de Werner “solo atina a decir, emocionada, «ahora com-
prendo cómo entraste en la doctrina. Tú has captado a fondo el sentido 
del Nacional Socialismo [sic]»” (94). Este reconocimiento la convierte en 

62. Otto Preminger rodó en 1931 otra película con el mismo título, que el artículo “Kiss 
of the Spider Woman” cita erróneamente como director de la película con Zarah Lean-
der (https://bit.ly/38CIkT3). 
63. Trata de una cantante sudamericana en la Francia ocupada por los nazis, que cola-
bora con los alemanes para recibir los pasaportes que le permiten salir del país con su 
hija pequeña. Pero se enamora del jefe de la Resistencia y aprende poco antes de mo-
rir que vale la pena dar la vida por una causa noble. Una voice-over enuncia al final el 
mensaje del film: “Cuando la humanidad pueda comprender que solo en el amor ha-
llará el equilibrio verdadero, habrá llegado el fin de la noche y brillará para el mundo 
una nueva Europa”.
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colaboradora del nazi. Durante la proyección de la película, Leni identifi-
ca al jefe de la Resistencia en Francia y vuelve a París para buscarlo por-
que no se acuerda dónde lo había visto antes. El tiempo en Berlín le ha 
abierto los ojos, ahora “le disgusta ver su Francia así envilecida como es-
tá por las contaminaciones raciales. Su Francia le parece innegablemen-
te negrificada y judía”; con lo que la nota se interrumpe “(Sigue).” (94). 
Pero el que sigue el relato es Molina, cuyo lenguaje, lleno de hipérboles 
y adjetivos, no se distingue mucho del estilo de la nota, lo que es otro in-
dicio para su ficcionalidad. Después de haber identificado al mayordo-
mo de Werner como jefe de la resistencia francesa, y de haberlo matado, 
Leni misma muere trágicamente en los brazos de Werner.64

Héctor Babenco eligió únicamente esta película nazi, la favorita de Mo-
lina, para su adaptación, la cambió un poco y la presenta por fragmen-
tos, al igual que en la novela, donde la larga nota le adscribe asimismo un 
lugar privilegiado. El director no compuso una película con films origi-
nales de propaganda nazi, sino que montó una nueva, lo que correspon-
de a la recreación de las películas por parte de Molina, quien las interpre-
ta mientras Valentín las visualiza. Lo que ve el espectador en el film de 
Babenco corresponde asimismo a la imaginación de Valentín, quien no 
se deja atrapar ni por el mensaje ideológico ni por la historia de amor, lo 
que explica el uso constante de la estilización y otras técnicas de extraña-
miento en la representación hipodiegética de la película: Werner corres-
ponde al estereotipo del nazi, es alto, rubio, siempre bien peinado y tiene 
ojos azules; los luchadores de la resistencia son malos, feos y estúpidos; 
Leni es una vedette divina, interpretada por Sonia Braga. La actuación de 
Leni y Werner es afectada, sus movimientos son ralentizados, los gestos 
teatrales y la mímica se parecen a los del cine expresionista. Pero la con-
cretización de Babenco carece de todo movimiento de las masas, y con 
ello de un elemento muy típico del fascismo. Carlos Gamerro (2015: 419 

64. El fin de la noche, el film de propaganda de la resistencia de Zavalía (ver supra), se 
encuentra, por así decirlo, en una posición quiástica con respecto a la película conta-
da por Molina: los malvados y feos hebreos de la última corresponden a los malvados 
y feos nazis de la ocupación, y los nazis glorificados corresponden a los luchadores he-
roicos y abnegados de la Resistencia.
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s.) destaca el desafío de Puig de “justificar, desde el punto de vista emoti-
vo y estético, un film de propaganda nazi” –“en pleno auge de las lecturas 
reductivas al estilo de Para leer al Pato Donald de Dorfman y Mattelart”–. 
Y continúa diciendo que Puig sugiere “que la estructura dramática de este 
film es la misma que la de muchos films progresistas: para hacer del exe-
crable film nazi un encomiable film revolucionario bastará con reempla-
zar al nazi por el guerrillero, al maquí por el militar o el hacendado”, con 
lo que se vuelve evidente que los films progresistas son asimismo fuer-
temente ideológicos y maniqueos. Pero en los 70 constituían el ideal de 
los escritores de izquierda, por lo que hay que valorar el desafío de Puig 
quien, por otra parte, presenta asimismo a través del personaje de Valen-
tín una crítica fundada de los dogmas marxistas y patriarcales que en-
carna (Schlickers, 1997: 222-227). Finalmente, el film de propaganda na-
zi muestra lo difícil que es conciliar el deseo con el principio ideológico, 
lo que constituye una doble mise en abyme con respecto a los personajes: 
Leni traiciona al principio al hombre que ama, espiándolo, y Molina trai-
ciona del mismo modo a Valentín, quien se siente atraído por una mujer 
burguesa, tal como Leni se enamora de un enemigo de Francia.

2.3. Auschwitz. Out of the Ashes (2003) de Joseph Sargent

La película de Joseph Sargent se basa en el libro autobiográfico I Was 
a Doctor at Auschwitz, de Gisella Perl (1948), un relato publicado tan so-
lo tres años después de su liberación de Auschwitz, que informa sobre el 
Holocausto y que contiene ya los elementos infernales que iban a con-
vertirse en tópicos, sobre todo con respecto al sadismo y la perversión 
de las SS, entre los que destaca una mujer muy bella y cruel, Irma Greze. 
La memoria de Perl se distingue de las memorias coetáneas de Primo 
Levi por su rabia hacia los nazis y su compasión con las mujeres judías 
y gitanas que tuvo que cuidar casi sin medicamentos ni instrumentos.

La película añade escenas de un tribunal, constituido por las autoridades 
de inmigración, formado por tres norteamericanos, entre ellos un judío, que 
quiere averiguar si Perl había colaborado con Mengele. Este tribunal fun-
ciona como relato de encuadre, porque desde ahí Perl relata más ordenada 
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y detalladamente lo que le había pasado en Auschwitz, mientras que antes 
se introdujeron imágenes puntuales de ese pasado horrendo sin contextua-
lización, indicando su alto grado de traumatización. Los tres hombres, en 
cambio, no entienden nada de estos problemas psíquicos ni se interesan en 
absoluto por ellos. Quedan escandalizados por el hecho de que Perl haya 
practicado el aborto allí de forma secreta a unos mil fetos para salvar así la 
vida a las madres, con la esperanza de que después de la guerra estas ma-
dres pudieran parir otra vez y asegurar así la existencia de los judíos. Tam-
poco le creen que haya podido practicar los abortos tan solo con sus manos.

El relato de Perl resulta verosímil, y finalmente logra convencer a los 
tres hombres severos para que le den permiso para ejercer la medicina en 
Estados Unidos. Pero es lo suficientemente valiente para antes echarles 
en cara su falta de intervención en 1944, cuando no podían ignorar más 
la existencia de los campos de exterminio, y les pregunta por qué no ha-
bían hecho nada entonces, a lo que no recibe respuesta alguna.

Perl recibe el permiso a pesar de que tiene que confesar que era culpa-
ble porque se había dejado sobornar para salvar su propia vida. Sin em-
bargo, no les cuenta que había dejado morir incluso a una mujer por no 
haberle ofrecido nada. Ella misma se había olvidado quizá de este hecho 
que salta nuevamente a su mente cuando se topa en la calle con la her-
mana de esta paciente y esta la denuncia públicamente. Perl vuelve a ca-
sa y tiene un ataque de llanto y remordimiento, porque es consciente de 
haber cometido un pecado gravísimo. Esta escena me parece muy impor-
tante porque es precisamente este reconocimiento de la culpa por parte 
de la víctima lo que hace diferente a esta película con respecto a muchas 
otras maniqueístas en las que las víctimas son simplemente víctimas y 
los victimarios crueles victimarios.

Incluso la imagen de los victimarios resulta estar más diferenciada 
tanto en el libro como en la película: por un lado Perl inicia en su libro 
el estereotipo de la figura del nazi sexualizado, en este caso incluso con 
respecto a una mujer de las SS, la bellísima, cruel y perversa Irma Gerze 
(ibíd.: 45-48), quien le obliga a practicarle un aborto a ella misma. Cuan-
do Perl acude, Irma pierde su serenidad y le pregunta en la película an-
siosamente si eso va a doler, porque ella no aguanta dolores.
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Auschwitz. Out of the Ashes

Finalmente, Mengele es un hombre muy apuesto que lleva siempre 
guantes blanquísimos, que forman un contraste con su uniforme negro 
y su corte de pelo impecable, e incluso tiene charme. Pero Perl lo despre-
cia porque es un mal médico, que ni siquiera sabe cómo se producen ge-
melos, y todos sus experimentos no tienen ni pies ni cabeza sino que se 
basan únicamente en su sadismo.

Auschwitz. Out of the Ashes

Adam Brown (2013: 83) correlaciona la representación diferencia-
da de los perpetradores y las víctimas con las reflexiones de Primo Levi 
(1990 [1986]: 33-68) sobre la “zona gris” y la declaración del propio di-
rector Sargent, según la cual “the Holocaust is not just one black-and-
white, easily identifiable, easily exploitable, and easily understandable 
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hell on earth… like so much in life, it contains many complex layers of 
human behaviour…” (Sargent citado en Brown, 2013: 83). 

El análisis de las dos siguientes novelas revela otra faceta del Holo-
causto, ahondando en una forma de colaboración muy peculiar: la de 
los propios judíos.

2.4.  Los kapos judíos: Señor Kaplan (2014) de Álvaro Brechner y 
La madriguera (2016) de Milton Fornaro

2.4.1. Señor Kaplan (2014) de Álvaro Brechner

Este largometraje cómico se basa en la novela colombiana El salmo 
de Kaplan (2006), de Marco Schwartz, hijo de inmigrantes judíos de Po-
lonia (Klengel, 2016: 25). La película fue seleccionada, pero no nomina-
da, al Oscar como mejor película en lengua extranjera.65 La trama nove-
lesca tiene lugar en la comunidad judía de Bellavista, ciudad ficticia con 
rasgos que recuerdan a Barranquilla, y presenta un “cuadro de costum-
bres de judíos colombianos bajo el signo de un mundo global, con bo-
das mixtas e hijos emigrados a Europa o a Estados Unidos” (Ingenschay, 
2018: 160). En la película el escenario se traslada a Montevideo, lugar en 
el que las tradiciones de la comunidad judía se disuelven asimismo tam-
bién poco a poco. En ambos medios el protagonista judío Jacobo Kaplan, 
un hombre mayor, tiene la obsesión de realizar algo sobresaliente para 
lo que se siente llamado desde su infancia, porque un rabino le había di-
cho entonces que su vida tenía una misión. Cuando lee sobre el secues-
tro de Eichmann y el trabajo de Simon Wiesenthal, comienza a imagi-
nar que su misión podría ser la caza de un nazi. Después de que su nieta 
contara algo de un nazi de ochenta años que tiene un bar en la playa, ve 
en la televisión el caso de un nazi que se escondía en la selva amazóni-
ca y había desaparecido, y ello le lleva a sospechar que podría ser el mis-
mo alemán de la playa, por lo que empieza a espiarlo. Este es un alemán 

65. S.v. “Mr. Kaplan”, https://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Kaplan; Cardona González 
(2015: 116, n. 114) pretende, en cambio, que fue nominada.
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alto, rubio, deportivo y también mayor. La trama se desarrolla como una 
aventura quijotesca y, para perfeccionar el modelo cervantino, Jacobo se 
busca un ayudante. Su escudero se llama Wilson Contreras, y es un po-
licía poco dotado y abandonado por su familia, pero tal como su popu-
lar predecesor cervantino es petiso y gordito.

Señor Kaplan

Kaplan habla con sus amigos de la sinagoga sobre “el nazi”, ellos quie-
ren tirarlo al mar, pero él, en cambio, quiere que le hagan un juicio en Is-
rael, como a Eichmann. Lee un libro de Wiesenthal en el cual se vanaglo-
ria de haberlo detectado con el Mossad en la Argentina66 y quiere seguir 
este modelo: detectarlo, custodiarlo y trasladarlo secretamente a Israel. 
Wilson consigue una copia del pasaporte del alemán y comprueba que 
había ingresado en 1951 en Sacramento, en Brasil, que comparte fron-
tera con Uruguay, y es consciente entonces de que no puede ser el nazi 
del Amazonas, pero Kaplan no le hace caso. Luego Wilson se entera de 
que la hija del alemán se llama Estrella, tal como el bar, y que trabaja en 
un club nocturno. Hace años que no habla con su padre. Kaplan y Wil-
son se dirigen al club y hablan con ella, sin sacar ninguna información 
valiosa. Luego van a un velatorio de otro supuesto nazi y Kaplan tiene 
un ataque, presiente que no vivirá mucho más. Pero cuando se recupera 
vuelve a sus andadas y estudia la captura de Eichmann. Wilson tiene un 

66. De hecho, Wiesenthal parece no haber estado involucrado en la captura de Eich-
mann; ver los análisis de Operation Finale (en el cap. 2, 1.2.1) y El vecino alemán (en el 
cap. 2, 1.2.2).
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plan de secuestro perfecto, que la cámara presenta con algunas imágenes 
prolépticas (como la del puestito fronterizo) y analépticas (el zoológico), 
acompañadas por una música extradiegética de acción y tensión: la idea 
es escapar con el nazi a Rio Grande do Sul con un pasaporte falsifica-
do y un certificado de Alzheimer. Wilson figura como el médico que lo 
acompaña y quiere darle somníferos para adormecer hipopótamos que 
había conseguido en el zoológico. El alemán nota que lo persiguen y en 
un bus se enfrenta a Kaplan preguntándole quién es, sin recibir respues-
ta. Cuando ve el amuleto judío de Kaplan, entiende: “Cincuenta años, y 
aún no puedo escapar de Auschwitz. La próxima vez que te veo, te mato” 
(1:16), y desciende. Unos pocos metros más adelante, Kaplan baja tam-
bién. Justo en el momento en el cual los dos se enfrentan, arrancan las 
primeras notas de una típica música de western que se usa para escenas 
de duelos (1:17). En el momento en que Wilson llega, en un carro destar-
talado, la música cambia pero vuelve cuando la cámara muestra en una 
panorámica en picada a los tres hombres: el alemán está a equidistancia 
de Kaplan y de Wilson, luego la cámara se acerca con un zoom a la es-
palda de Kaplan y un corte duro cambia el plano a Wilson, quien saca su 
rifle. El alemán corre, Wilson lo persigue y logra dispararle con el pro-
yectil que contiene el somnífero. Lo trasladan al carro y luego a un bar-
co, donde duerme mucho tiempo. Cuando se despierta, pregunta adón-
de lo llevan, y Kaplan le contesta: “A un lugar donde puedes responder 
de todos tus crímenes”. El alemán no entiende de qué le habla, con lo que 
se introduce la peripecia: Kaplan menciona Auschwitz, y el alemán di-
ce: “En Auschwitz hice lo que hice porque quise sobrevivir” (1:20) y ex-
plica que era un kapo67 judío, que su familia había muerto en un campo 

67. El kapo (< capo, caporal), o Funktionshäftling en alemán, era el preso que vigilaba el 
trabajo en un campo de concentración, teniendo a la vez privilegios y estando amenaza-
do constantemente por las SS (Schemmel, 2007). Según Primo Levi (1990: 42 s.), el kapo 
estaba situado en la “zona gris” entre las SS y los presos, y no se debe condenar porque 
ejercía su trabajo sin poder elegirlo libremente. Schemmel (2007: 149 s.) advierte que 
hubo kapos que se aprovecharon de su situación privilegiada, mientras que otros trata-
ron de aliviar las condiciones de los demás presos, por lo que la conducta de un kapo 
individual no puede ser representativa para todo un grupo. Pocos kapos eran judíos, la 
mayoría de ellos eran criminales o prisioneros políticos (Brown, 2014). Uno de los pri-
meros kapos judíos literarios es el suicida de The Odessa File, de Forsyth, cuyo diario 
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de concentración y que llevaba huyendo “cincuenta años como una ra-
ta”, pero que estaba cansado, que para él había llegado el final, y luego se 
tira al mar con las manos con grilletes. Wilson y Kaplan no saben nadar, 
pero Kaplan se acuerda de su misión y salta al mar, seguido por Wilson. 
La situación da otro giro cómico porque ahora es el alemán el que salva 
a sus dos enemigos. Luego nota que Kaplan mira el tatuaje en su brazo 
con el número de prisionero y le cuenta que lo llevaron en 1942 a Ausch-
witz, y que cuando le ofrecieron ese trabajo lo aceptó para sobrevivir, pe-
ro no dice qué hizo exactamente ni cómo se liberó. Después quiso em-
pezar una nueva vida, pero se dio cuenta de que “no puedes escapar del 
pasado. Por mucho que te escondas, siempre te encuentran” (1:24). Aver-
gonzados, Kaplan y Wilson lo liberan, aunque esto no se muestra direc-
tamente, pero a la pregunta del alemán acerca de lo que van a hacer aho-
ra con él no contestan nada, y en la siguiente escena los dos están solos 
en el coche, sin hablar durante el largo viaje de regreso. Cuando llegan a 
la casa de Kaplan, Wilson no quiere aceptar el cheque que Kaplan aca-
ba de firmar, aunque necesita el dinero, y le dice a Kaplan que tiene que 
volver a la realidad, cumpliendo con su papel de Sancho Panza que en-
carna el principio racional. Y Kaplan reconoce que todo había sido un 
cuento chino y que Wilson había tenido razón en dudar de todo lo que 
él decía. Se despiden tan conmovidos que Kaplan se confunde de casa y 
Wilson no para de llorar. Pero después toma una decisión y le pide a su 
mujer que vuelva a casa. Con este final feliz la comedia cumple con las 
reglas del género sin pecar de superficialidad o simpleza, lo que se debe 
seguramente a la excelente actuación de Héctor Noguera (Kaplan), Nés-
tor Guzzini (Wilson) y Rolf Becker (el supuesto nazi).

Sin embargo, queda abierta la pregunta de en qué reside lo cómico de 
esta película –¿en el hecho de que un hombre mayor crea que deba po-
nerse quijotescamente en el papel de un cazador nazi? ¿O más bien en el 
hecho de que cualquier alemán mayor en Sudamérica caiga bajo la sospe-
cha de ser nazi, como ya lo constaté al principio de este estudio? ¿O en la 
peripecia de que el supuesto nazi se revele como víctima del Holocausto? 

sobre el campo de concentración en Riga lleva al protagonista a emprender la búsque-
da de Eduard Roschmann.
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La representación muy breve de este giro evita que la comedia adquiera 
tonos trágicos, pero no obstante tiene cierto sentido serio que permite 
reflexionar sobre estos aspectos que resaltan que la película no es en ab-
soluto una comedia light.

El siguiente texto trata asimismo de un kapo, pero en este caso se tra-
ta de un judío sumamente cruel y avaro que colabora voluntariamente 
con los nazis.

2.4.2. La madriguera (2016) de Milton Fornaro 

El epígrafe de Primo Levi –“Toda víctima [de los campos de concen-
tración] debe ser compadecida, todo superviviente debe ser ayudado y 
compadecido, pero no siempre pueden ponerse como ejemplo sus con-
ductas”– constituye una mise en abyme anticipativa del enunciado de 
La madriguera. Porque en la voluminosa novela del escritor uruguayo 
Milton Fornaro, galardonada en 2018 por la Casa de las Américas con 
el premio de narrativa José María Arguedas, se reconstruye la colabo-
ración voluntaria de un judío en el campo de exterminio Stutthof, cer-
ca de Danzig/Gdansk.

La trama de la novela arranca en el presente del nuevo milenio en un 
edificio de viviendas en Montevideo, el Palacio Durazno, en cuyo sóta-
no se encontraron unos huesos humanos cuando cavaron el piso para 
destruir una madriguera de ratas. La administradora Ruth es la hija pe-
lirroja de Aarón Goldwicz, un finado judío prestamista de cuyo pasado 
en Alemania nadie sabe nada. Gracias a una temprana pista, el narratario 
llega a saber de antemano que Ruth no es hija biológica de Aarón: “Fue 
a los pocos días de nacer, cuando su padre, sosteniéndola en el cuenco 
de su mano izquierda, la cubrió con una almohada en la intención de as-
fixiarla”. Pero luego la destapó, “consciente de que aquel berrido lo con-
denaba para siempre a contemplar el rostro de Nathan Kuceck, desapa-
recido en el frente ruso allá por el año 41” (Fornaro, 2016: 34). Con ello 
se plantea el enigma de la paternidad, ya que Nathan había desapareci-
do veinte años antes del nacimiento de Ruth. En la actualidad, Ruth es-
tá en pareja con un detective alcohólico que se pone a investigar el caso 
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sin decirle nunca nada sobre sus descubrimientos. Averigua a través de 
un antiguo portero que Aarón había regresado de la guerra con la marca 
del preso de un campo de concentración en el brazo y que luego se había 
establecido como prestamista y administrador del Palacio Durazno. Na-
die sabe de dónde procedía el capital inicial con el que se compró un pi-
so y un auto. El asesinato debe haber ocurrido entre 1960 y 1961, tiem-
po en el que un hombre que nadie conocía frecuentó de repente la casa 
de Aarón, incluso durante su ausencia, lo que provocó muchos rumores 
porque la esposa de Aarón era muy guapa y tan joven que hubiera podi-
do ser su hija. Otro informante es un vecino viejo, un exanarquista, que 
describe a Aarón como judío no practicante oriundo de Danzig, pulcro, 
de mirada inexpresiva, de pocas palabras y sin sonreír nunca.

El segundo capítulo es el más interesante para este estudio. Está in-
titulado “Danzig” y retrocede a la niñez de Aarón en el campo, donde 
creció con una abuela medio bruja. Luego lo llevaron a vivir a Danzig, 
en casa de la familia de un rabino, y allí lo educaron junto al hijo peli-
rrojo de la familia, Nathan, que estudiaba también para ser rabino. Los 
dos jóvenes llegan con los primeros presos al campo de Stutthof, y Aa-
rón se congracia ya en los primeros días con los nazis al proponer medi-
das para optimizar el trabajo en el bosque (ibíd.: 166). Asciende pronto 
a la categoría de kapo “para mantener la disciplina dentro de los barra-
cones, escuadras o brigadas de trabajo” (168). Para Aarón, la orden de 
“quien no castiga, será castigado” no supone ningún dilema, al contra-
rio, compite incluso con los otros kapos y asciende a Oberkapo. A pe-
sar de ser muy cruel con los demás, sigue cuidando a Nathan, quien de-
jó a su joven familia en Danzig. Su hijo Yankev nació el mismo día en 
que murió la abuela de Aarón, y el narrador inserta otra pista que alu-
de al hecho de que el hombre enterrado en el sótano del Palacio Du-
razno sea Yankev: Aarón “ignoraba, ingenuo, que su destino y el del re-
cién nacido habrían de cruzarse trágicamente años más tarde” (176). En 
un continuo zigzag temporal, el narrador cuenta sobre el campo Stut-
thof o el tiempo anterior en Danzig. En el campo, Aarón se vuelve ínti-
mo (también en sentido literal) del comandante (referencializable) del 
campo, el SS Max Pauly, que había hecho una carrera modelo, tomaba 
cocaína, bebía mucho y hacía fusilar arbitrariamente a presos. Cuando 
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asciende en la jerarquía a la categoría más alta posible entre los presos, 
la de Lagerältester, Aarón le propone a Pauly abrir un prostíbulo, con el 
que ambos ganarían mucho dinero. Antes, Aarón había ganado ya otra 
pequeña fortuna con juegos de naipes pero la había gastado para salvar 
al hijo de Nathan, a Yankev. La esposa de Nathan se lo había pedido se-
cretamente, ofreciéndose a cambio.

El Judenrat local está retratado de manera muy negativa,68 y un perso-
naje de La madriguera cita al final fragmentos enteros del libro de Han-
nah Arendt sobre el proceso de Eichmann en los que Arendt critica a 
los judíos del Judenrat y de la Judenpolizei. Los miembros del Judenrat 
de La madriguera hacen negocios con los nazis y se dejan sobornar por 
judíos para salvar a otros judíos. Aarón paga toda una fortuna para que 
Yankev pueda salir en el último barco a Palestina, acompañado por el 
hijo del Judenrat, convencido por la causa y con ello muy distinto de su 
padre, quien se convierte en el mentor paternal de Yankev.

El sucesor del comandante Pauly, Paul Werner Hoppe,69 ya se había 
enterado de los negocios de Pauly y pronto se alía con Aarón, exigiendo, 
empero, que elimine a Nathan, cuyo papel de protegido considera pe-
ligroso. Aarón cumple sin chistar, mandándolo al frente ruso a limpiar 
minas. Después de la conferencia de Wannsee, en la que se planificó la 
“Solución Final”, Hoppe instala en el campo una cámara de gas. Aarón 
“aplicaba el máximo rigor con los desgraciados […] caminaba como na-
zi, gritaba como nazi, humillaba, castigaba y mataba como nazi” (245). 
Para hacer méritos se presenta incluso como voluntario para la esterili-
zación sobre la que los médicos están experimentando sin anestesia con 
hombres y mujeres. Hoppe debe acelerar el proceso de la gasificación y 
del traslado de los cadáveres; todavía lo hacen todo clandestinamente, 
para evitar sublevaciones de presos. Aarón propone solícitamente que 
se instalen extractores de aire en la segunda cámara de gas que se es-
tá construyendo para ahorrar tiempo, ya que entonces se podría airear 

68. Ver la misma versión negativa en los análisis de El ghetto de las ocho puertas, Hanka 
753 y La abuela (cap. 4, 2).
69. También Hoppe es referencializable: sucedió a Pauly en septiembre de 1942 y se que-
dó hasta la evacuación del campo en enero de 1945.
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entre gasificación y gasificación. Cuando Himmler ordena la demoli-
ción de las cámaras de gas, de los hornos y de la documentación, Aarón 
se deja hacer un tatuaje para poder presentarse como sobreviviente sin 
ser relacionado con Stutthof y huye con un pesado abrigo en el que es-
conde joyas y dinero.

En el tercer capítulo se cuenta con muchos detalles el secuestro de 
Eichmann que coincide en los hechos conocidos,70 salvo en la participa-
ción del ficticio Yankev como falsificador del pasaporte de Eichmann. 
Yankev logra sacarle asimismo el consentimiento para ser juzgado en 
Israel, adoptando así el papel de Peter Malkin. Después del secuestro, 
Yankev se dirige con un pasaporte falso a Montevideo para conocer a 
Aarón y averiguar el destino de su familia. Llega a él a través de un con-
tacto de Simon Wiesenthal, al que Yankev había visitado en Austria. Aa-
rón llegó en 1945 desde Génova a Montevideo y admite ahora frente a 
Yankev que había estado con Nathan en el campo de Stutthof, pero que 
Nathan no había vuelto del frente ruso. Aarón lo invita a su casa. Yankev 
se siente atraído por Judith, la esposa de Aarón, y aprovecha la ausencia 
de este durante varios días para acostarse con ella.71 Ambos hombres la 
utilizan para sus propósitos, es decir, para espiar al otro, sin que les sir-
va para algo. Cuando Aarón se entera del secuestro de Eichmann, aso-
cia intuitivamente la presencia de Yankev con ello y aprovecha la oca-
sión en la que los dos están solos en casa de Aarón, bebiendo mucho y 
discutiendo, para matarlo vilmente por detrás con un pesado cenicero 
con el que le parte la cabeza. Yankev muere, entonces, sin haberse ente-
rado del pasado de Aarón en Stutthof y este transporta su cadáver con la 
ayuda del antiguo portero al sótano, lugar donde lo entierra en una obra 
a medio terminar.

La novela termina con una carta del juez dirigida al detective en la 
que, después de haber leído el libro de Hannah Arendt, sospecha que 
Aarón había trabajado en un Sonderkommando72 y está convencido de 

70. Ver los análisis de las películas Operation Finale y El vecino alemán en el capítulo 2, 1.2.
71. El fruto de esta relación es Ruth, quien hereda el pelo rojizo del padre de Yankev.
72. Según Levi (1990: 48), los presos de los Sonderkommandos constituyen un caso lími-
te de colaboración: el único privilegio del que gozaban los presos que tenían que sacar 
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que Yankev había colaborado en el secuestro de Eichmann. El detective 
no le contesta informándole lo que había averiguado, pero tampoco es 
el narrador –de ahí que no encaje bien la estrategia narrativa de colocar 
la historia de Aarón en la investigación de un detective alcohólico que 
tan solo logra detectar lo que el narratario ya sabe por el narrador hete-
roextradiegético personal o por propia suposición–.

El protagonista Aarón, el judío que se comporta en el campo peor 
que las SS y que mata posteriormente a sangre fría a Yankev porque sos-
pecha que podría ser peligroso, es un personaje oscuro. No confía ja-
más en nadie, trata mal a su esposa, vive como prestamista o usurero y 
administra autoritariamente el Palacio Durazno. El narrador le conce-
de muy pocas focalizaciones internas, por lo que es un personaje enig-
mático. No obstante, no es solo un malvado, sino que tiene, como todo 
ser humano, por malo que sea, lados positivos, con lo que se salva como 
personaje. Además hay que resaltar el coraje del escritor Milton Fornaro, 
que no es judío, de representar a un kapo judío con estas características 
negativas. Con ello, por otra parte, Aarón no encaja en la “zona gris” de 
Primo Levi, metáfora para la ambigüedad moral con la que se refiere a 
los “so-called «privileged» Jews –those prisoners in the Nazi-controlled 
ghettos and camps who were forced to «cooperate» in order to prolong 
their own and/or their families’ lives” (Brown, 2013: 70). Pero Brown 
dice también explícitamente que “Levi’s call to suspend judgement did 
not extend to perpetrators”, y este es justamente el caso interesante que 
plantea Fornaro al retratar a un kapo judío cruel, un asesino avariento. 
La madriguera puede considerarse como la contracara de “Macabeo”, de 
Abelardo Castillo (cfr. 4.1, en este capítulo), que presenta el caso de un 
alto criminal nazi alemán escondido bajo la falsa identidad de un sobre-
viviente judío en Argentina.

los cadáveres de las cámaras de gas, quitarles los dientes de oro, llevar los cadáveres al 
crematorio, etc., era que tenían comida suficiente. Pero casi nadie de ellos escapaba del 
horno, por lo que la hipótesis del juez acierta con respecto a la colaboración de Aarón, 
pero no con respecto a sus actos en el campo de concentración.
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2.5. El nazi que vino del mar (2004) de Juan Héctor Albornoz

La pesada novela de tesis escrita en el tono benévolo de un pater fami-
lias se basa en algunas fringe theories con una variante de la del oro na-
zi ya que combina la miserable situación económica de los productores 
del campo argentino a mediados de los años 40 con una siniestra orga-
nización de crédito dirigida por nazis para financiar con las ganancias el 
escape de criminales de guerra. El narrador heteroextradiegético recu-
rre frecuentemente a la focalización cero, aunque no resuelve todos los 
misterios de su historia.

Dentro de la organización Sud Americano aparecen personas en altos 
cargos que quieren derrocar al director, unir la organización con capita-
les del extranjero, aumentar así las ganancias, siempre a costa de los cam-
pesinos, y renunciar a la financiación de los nazis. El director encarga en-
tonces a dos espías que averigüen lo que se está tramando, y estos detectan 
pronto a los responsables de la conjuración. Los nazis del lugar73 esperan 
a un alemán que debe defender al director, y pocos días después de haber 
recibido el aviso de su llegada en un telegrama redactado en clave apare-
ce un bote de goma en la orilla del mar que hace pensar que el misterioso 
vengador ha venido en un submarino (80). Uno de los contrayentes del 
director recibe una amenaza que le da a entender que sería mejor aban-
donar la conspiración, lo que hace cuando el segundo tiene un accidente 
mortal que resulta ser un asesinato. El director tiene, sin embargo, toda-
vía otro problema: los paisanos del lugar se han reunido para denunciar 
a la organización y un fiscal la está investigando. Para que retiren esta de-
nuncia, el director y sus protectores quieren apretar al líder de los paisa-
nos, don Ramiro Carlos Altamira, por lo que secuestran a su hijo. Mientras 
tanto, el fiscal ya ha averiguado que la organización financia a criminales 
de guerra, lo que rechazan asimismo los miembros de la comunidad ale-
mana. Por esto la organización debe liquidarse, pero antes su director le 

73. Queda un poco nebuloso si son efectivamente nazis, pero el hecho de que dentro de 
la comunidad alemana haya unos cuantos que se dedican a “otras actividades poco cono-
cidas que obligaban a ciertos miembros de la comunidad a viajar frecuentemente a dis-
tintos lugares para reunirse en cónclaves reservados” (Albornoz, 2004: 68) apunta a ello.
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pide al nazi alemán que salve a dos nazis famosos que no se identifican 
y que mate a don Ramiro, “el principal responsable de que se hayan des-
cubierto nuestras actividades reservadas” (104). El narrador confirma la 
teoría del submarino en el cual los dos nazis se van a otro lugar (104). A 
partir de ahí los acontecimientos se precipitan: el director escapa cuando 
lo quieren detener, y cuando está a punto de ser atrapado se suicida. El 
nazi quiere disparar al hijo de don Ramiro, pero su novia Florencia logra 
apoderarse de la pistola y mata al nazi de un tiro. El hecho de que el nazi 
tenga ojos azules (110) es un tópico cuyo uso no sorprende.

Un epílogo clausura esta “historia increíble” (111), expresión con la 
cual el narrador trata de resaltar su autenticidad en el sentido de “increí-
ble pero verdadera”. Aquí se repiten algunos “hechos positivos”, como la 
muerte del nazi, calificado de “misteriosa sombra de la venganza” y “men-
sajero del mal” (111), y se relatan algunos hechos que sucedieron después. 
Don Ramiro, por ejemplo, fue elegido intendente de su pueblo, carrera 
política admirable si se tienen en cuenta sus orígenes de paisano que se 
había dejado engañar ingenuamente por un miembro de Sud Americano. 
Y, como si ello no bastara, el narrador enuncia explícitamente la moraleja 
que el lector tiene que sacar de este bodrio: “Todo lo ocurrido demuestra 
que la unidad de acción en objetivos comunes, bienintencionados y bien 
dirigidos, vence todos los obstáculos y lleva al triunfo” (112). La cursi his-
toria de amor entre Antonio, hijo del paisano, y Florencia, hija de un em-
pleado de cierto rango de Sud Americano, muestra que no solo la solida-
ridad, sino también el amor vence todos los obstáculos. Tan solo el mayor 
misterio, “la presencia insólita de aquel submarino nazi que surcaba los 
mares en un período de paz y libertad” (112 s.), queda sin solución, pe-
ro el narrador insinúa que esto puede cambiar: “Son incógnitas que que-
dan para resolver en el futuro cuando todo esto sea solo un recuerdo ca-
si perdido en la bruma del tiempo” (113).

2.6. La sombra de Heidegger (2005) de José Pablo Feinmann

Esta novela filosófica está dividida en dos partes desiguales: la prime-
ra parte, la más larga, reproduce una carta que el padre, Dieter Müller, 
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le escribe a su hijo Martin antes de suicidarse delante de la foto de un 
Muselmann que va caminando hacia la cámara de gas. El destinatario 
Martin tiene tan solo catorce años, por eso hay que suponer que no en-
tenderá esta carta llena de reflexiones y digresiones filosóficas, sobre 
todo con relación a Ser y tiempo, hasta mucho más tarde.

Dieter Müller había sido alumno y ferviente admirador de Martin 
Heidegger –el nombre que dio a su hijo es un homenaje al más gran-
de filósofo del siglo xx– y se hizo nazi por Heidegger, quien defendió 
y apoyó el nacionalsocialismo. Dieter es la sombra de Heidegger, al que 
sigue ciegamente, y sostiene la hipótesis de que el nacionalsocialismo 
se basa en Ser y tiempo, de 1927, lo que le otorga cierto brillo intelec-
tual sorprendente: “El nacionalsocialismo no es la aventura sanguinaria 
de una pandilla de toscos alemanes brutales y desquiciados. Su ideolo-
gía […] no reposa en los rezongos paranoicos, racistas, mal escritos de 
Mein Kampf. Está, hijo mío, en el más grande libro de filosofía que el al-
ma alemana escribió desde la Fenomenología del Espíritu” (Feinmann, 
2007: 31). Después de discurrir sobre el Dasein, llega a la conclusión de 
que es alemán y, entonces, “¿cómo no habría de ser Alemania el espa-
cio del Dasein comunitario? ¿Cómo no habría de ser Alemania el lu-
gar del Ser y la encarnación de su destino?” (33). Por eso Dieter quedó 
deslumbrado cuando Heidegger dio su célebre discurso en 1933 en Fri-
burgo, cuando asumió el rectorado, que “era un acto de afirmación del 
nacionalsocialismo” (41). “Porque Heidegger eliminó la autonomía y la 
libertad académica. Venía a poner la universidad bajo su mano de hie-
rro. Venía a encarnar el Führerprinzip en el predio de Friburgo” (42).74 
Y les dio “un linaje, una aristocracia del espíritu. Nosotros, los alema-
nes, éramos helénicos” (43).

74. Llama la atención que el biógrafo de Heidegger, Rüdiger Safranski (1998 [1994]: 
273), use la misma palabra, Führerprinzip, para referirse al plan de acción de Heidegger 
en la Universidad de Friburgo en 1933. Heidegger mismo, en cambio, no usa la pala-
bra en su discurso “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität” (1933) (https://
bit.ly/3kIbypo). 
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Dieter se hizo nazi por conformismo, miedo y obediencia y repite mu-
chas veces que no odiaba a los judíos.75 Era el típico bystander que testi-
moniaba sin actuar, sin hablar, sin indignarse ni siquiera:

Nunca pude hacer del judío el otro demoníaco porque el ju-
dío no era sustancial para mí […] Tampoco pude ponerme de 
su lado cuando los atacaron sin piedad. Lamenté la barbarie 
de la noche de los cristales rotos. Pero eso era parte de la his-
toria judía, no de la alemana. A los judíos, en todas partes, los 
perseguían. (51)

Testimonia la relación amorosa de Heidegger y Hannah Arendt, y en 
unos párrafos le otorga incluso el habla a ella, que reproduce en discurso 
directo libre, en el cual le cuenta algo de la vida bohemia en Berlín (ibíd.: 
19 ss.). Rainer, un amigo de Dieter que es un nazi convencido que está en 
las SA, le salva posteriormente la vida a Hannah Arendt, a quien despre-
cia y desea al mismo tiempo, mandándola al exilio. Rainer mismo es vícti-
ma de la masacre de las SA que Hitler ordenó en 1934, dos meses después 
de la renuncia de Heidegger al rectorado. Dieter no cuestiona la propa-
ganda nazi según la cual el jefe de las SA, Ernst Röhm, quería reemplazar 
al Ejército y a Hitler y planificaba un golpe (ibíd.: 59). Heidegger, empe-
ro, no sufre ninguna consecuencia en este aniquilamento de las SA que 
lo había llevado al rectorado. Cuando Dieter piensa en la masacre, y en 
el enfrentamiento entre Hitler y Röhm, cita una frase de Heidegger que 
ya había citado en dos otras ocasiones: Hitler “sostenía esa pistola con su 
mano derecha. Tan bella como la otra. «O no han visto ustedes la belleza 
de sus manos?»” (63).76 Heidegger puede seguir con sus clases, dicta en 

75. En este sentido se parece asimismo a su maestro, puesto que no hay comentarios ra-
cistas o antisemitas en los discursos, clases y escritos filosóficos de Heidegger (Safrans-
ki, 1998 [1994]: 287). Pero también hay que señalar que Heidegger cortó todo contacto 
privado con sus colegas judíos desde el momento en que asumió el rectorado y que no 
doctoró a partir de entonces a ninguno de sus estudiantes judíos (ibíd.: 291).
76. El narrador no aclara, empero, el contexto de esta cita de Heidegger: cuando el filó-
sofo Karl Jaspers le preguntó en 1933 cómo un tipo tan inculto como Hitler iba a gober-
nar Alemania, Heidegger contestó: “Bildung ist ganz gleichgültig… sehen Sie nur seine 
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1935 su “Introducción a la metafísica”, y Dieter concluye que “nadie en-
tendió el Nazismo como Heidegger. Si el Nazismo no estuvo a su altura, 
[…] es otra historia” (66). Heidegger no sucumbió al dogma de las razas, 
sino que explicó la superioridad de los alemanes, que Dieter no pone en 
duda, con las siguientes razones: “No éramos, los nacionalsocialistas, su-
periores por ser arios puros […] sino por ser un pueblo metafísico, por 
estar en el centro de Occidente, por llevar la carga de salvar ese espíritu 
ahogado entre las tenazas del mercantilismo norteamericano y la masi-
ficación del bolchevismo” (66). Cuando los nazis matan a un colega in-
ofensivo de Dieter, este decide escaparse de Alemania. Para poder hacerlo, 
acepta primero dar unas clases en París, en 1943, cuando “nuestra patria 
estaba cierta aún de ganar la guerra” y quería fortalecer la presencia filo-
sófica alemana en Francia (83). En sus últimas semanas da una clase sobre 
Ser y tiempo a la que asiste nadie menos que Sartre, quien le hace llegar a 
través de un asistente un ejemplar de L’Être et le Néant, que lleva una de-
dicatoria: “Al honesto discípulo de Heidegger, cuya pasión por su filoso-
fía compartimos. No al ideólogo de una nación que somete y tortura a la 
nuestra” (87). Mientras que esta obra no le parece gran cosa –“era un Hei-
degger para franceses” (88)– queda deslumbrado cuando el mismo asis-
tente le regala después de otra clase La náusea,77 que califica de “novela 
filosófica” (89), con lo que se convierte en intertexto que funciona como 
mise en abyme de la poética de La sombra de Heidegger.78

Luego Dieter comparte sus impresiones sobre Argentina, adonde lo-
gró escaparse con Martin: la oligarquía y los comunistas están en favor 
de los aliados pero desprecian a los “cabecitas negras” sin afán de exter-
minarlos. Perón está calificado de nazi no racista que se aprovecha de 
los “cabecitas negras”; el justicialismo, como tercera posición, se compa-
ra con las tenazas de Heidegger (ibíd.: 93 ss.). Y un partidario de Perón 

wunderbaren Hände an!” [“La formación no importa en absoluto… Pero mire sus ma-
nos maravillosas”] (Safranski, 1998 [1994]: 264).
77. Llama la atención que esta novela de Sartre se cita en la versión traducida al castellano.
78. Según el propio autor, La sombra de Heidegger es una novela filosófica “porque pla-
nea problemas filosóficos como la relación del intelectual con el poder, con la muerte 
masiva y con el suicidio. Y es además una novela de filósofos” (Feinmann en una entre-
vista con Pablo Gianera, La Nación, 23 de octubre de 2005).
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le dice, finalmente, a Dieter: “Hitler solo prefiguró a nuestro Líder. Solo 
prefiguró la estrategia genial de la tercera posición […] Perón no es nazi, 
profesor Müller. Hitler fue peronista” (95), con lo que el autor implíci-
to alude irónicamente a la paradoja de Borges de que cada escritor crea 
a sus predecesores.79 Menos divertido es el hecho de que Dieter conozca 
solo en Argentina la existencia de campos de exterminio y otros horrores 
del Holocausto, y que dude de su veracidad: “Mienten. Somos un pueblo 
metafísico, el centro de Occidente, los herederos de la grandeza helénica, 
no asesinos” (96). Pero cuando otros nazis –“hombres del Cuarto Reich” 
(97) que planifican poner a Eichmann como nuevo Führer– se ponen en 
contacto con él y le dejan films y fotografías que documentan el Holo-
causto, ya no es posible dudar. Ante la foto de un Muselmann “que aho-
ra camina hacia la ducha de gas [que] era ya el cadáver que sería”, siente 
por primera vez culpa. Mientras mira la foto oscila entre la descripción y 
el apóstrofe, y este cambio de la tercera a la segunda persona subraya su 
identificación con el otro, con “ese muerto que va a morir […] te lleva-
ron ahí, donde estás ahora, solo, desnudo, sin identidad posible, ya que 
no sé ni es posible saber qué eres, si eres un judío, un polaco, un gitano, 
un enemigo del Reich” (107). Le pide perdón y se suicida finalmente de-
lante de esa foto, aunque no se llega a saber si lo hace únicamente por el 
sentimiento de culpa que le impide seguir viviendo, o por el miedo que 
siente, ya que los nazis lo quieren de nuevo en sus filas y no tiene el co-
raje suficiente para negarse. Laura Fandiño (2007: 97) advierte un ter-
cer motivo: “El suicidio es el acto terrible que humaniza al personaje, el 
único acto que le permite salir de esa oscuridad generada por la sombra 
intelectual de Heidegger”.

La segunda parte es el relato de Martin, que también se convirtió en 
filósofo y que viaja en 1968 a la Selva Negra, donde logra visitar a Hei-
degger. Le dice que el motivo de la visita es un viaje hacia su padre (ibíd.: 
120). Pero Heidegger no pronuncia palabra alguna durante esta con-
versación que es un largo monólogo de Martin, con lo que Feinmann 
reproduce “el silencio de Heidegger al conocerse las monstruosidades 

79. Ver Jorge Luis Borges, “Kafka y sus predecesores”, en Otras inquisiciones (1951), Bue-
nos Aires, Sur, 1952.
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cometidas por el nazismo” (Díaz Pérez, 2015: 49). Martin le dice que el 
autor de tangos Enrique Santos Discépolo “era el Heidegger de 1927, el 
de Ser y tiempo” (116), que Discépolo había sido tan ciego delante de 
Perón como Heidegger delante de Hitler. También le echa en cara el he-
cho de que en su encuentro con Paul Celan no lo haya abrazado. Critica 
a los filósofos franceses que callaron la relación de Heidegger con el na-
zismo, con lo que toca la cuestión de la relación entre los intelectuales y 
el poder. Martin le propone hablar del Mal y no le muestra solo la foto 
del Muselmann, sino que le ofrece asimismo a Heidegger la Luger para 
que se suicide igual que su padre. Pero Heidegger sale sin comentarios 
del cuarto y su esposa increpa a Martin para que se vaya.

En 1969 Martin vuelve a la Argentina, donde huele la catástrofe que 
se estaba produciendo, y experimenta mucho miedo, al igual que su pa-
dre, antaño en la Alemania nazi. Martin traza un paralelo entre el “Reich 
argentino” y el nacionalsocialismo: “Llegaron a instalar 340 campos de 
concentración. Ejercieron la tortura como único medio de inteligencia 
[…] A los descartados, a los que ya nada tenían que arrancarles, los […] 
arrojaban vivos al Río de la Plata” (135). Sin haber hecho nada, Martin 
cae en la lista de los “subversivos” y aprende que los “masacradores ar-
gentinos” han invadido su piso durante su ausencia, buscándolo. Ame-
nazado de muerte vuelve en 1976 a Friburgo, donde tira la Luger al río. 
Martin termina su relato con la última frase levemente cambiada de La 
náusea, la novela filosófica de Sartre que su padre había admirado tan-
to: “Mañana lloverá en Friburgo” (139).

Heidegger aparece también marginalmente en la próxima novela que 
se presenta, El comienzo de la primavera, que trata asimismo de un dis-
cípulo ficticio del gran filósofo que había colaborado con el nazismo.

2.7. El comienzo de la primavera (2008) de Patricio Pron

Esta obra, que fue galardonada con el premio Jaén de novela, tra-
ta de la participación de un filósofo ficticio alemán en el nacionalso-
cialismo. Sin embargo, la trama no se ubica solo en el pasado, sino que 
juega en dos niveles que se entrelazan constantemente: en el presente 
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ficcional, un joven estudiante de filosofía llamado Martínez aprende 
alemán en Argentina para traducir la obra primeriza de un filósofo lla-
mado Jürgen Hollenbach, titulada Betrachtungen der Ungewissheit.80 
Martínez entra en contacto epistolar con Hollenbach, quien le confie-
sa que él mismo casi ha olvidado esta obra temprana, pero que recuer-
da dos méritos: por un lado, que es un intento de “superar las limita-
ciones que presenta la filosofía de la Historia como disciplina” (Pron, 
2008: 16); por otro lado, que hay que encontrar un nuevo lenguaje pa-
ra ello, un lenguaje que permita transmitir la discontinuidad en lugar 
de presentar los acontecimientos del pasado solo retrospectivamente 
como una secuencia lógica y comprensible. Las discontinuidades so-
lo pueden representarse como desviaciones, como aberraciones –lo 
que podría interpretarse como pensamiento visionario frente al nazis-
mo que se aproximaba–. Al mismo tiempo, la noción de discontinui-
dad proporciona la clave de la poética de esta novela de Patricio Pron, 
que no se cuenta de manera lineal, sino que aborda ciertos aconteci-
mientos del pasado desde diferentes perspectivas de antiguos colegas, 
alumnos y familiares de Hollenbach y complementa, corrige, modifi-
ca y enriquece la información acumulada de tal manera que solo al fi-
nal surge un cuadro medio completo.

Cuando la correspondencia con Hollenbach se interrumpe repenti-
namente, Martínez decide visitarlo en Alemania. En la Universidad de 
Heidelberg se entera de que Hollenbach no ha ido al seminario durante 
siete semanas y que nadie sabe si le ha pasado algo.

Uta, la esposa de Hollenbach, lo cuida. En sus horas de ocio mira en 
secreto las viejas fotos que esconde de su marido, sin saber que él las co-
noce. En una de estas fotos, que se describe una y otra vez a lo largo de 
la novela, la pareja es fotografiada junto con Hitler en el Berghof, donde 
se celebró en 1935 el estreno de la película El triunfo de la voluntad, de 
Leni Riefenstahl. El título de la novela, El comienzo de la primavera, tam-
bién está implícitamente ligado al nazismo. La profesora de alemán re-
cuerda que los antifascistas exiliados en Buenos Aires repitieron la frase 

80. “Reflexiones de la incertidumbre” –tal vez sería más acertado llamarlo “Betrachtun-
gen über die Ungewissheit” (“Reflexiones sobre la incertidumbre”).
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en una letanía: “Hitler cae la próxima primavera; hay que comenzar a 
preparar las maletas” (26). Y entre los libros prohibidos por los nazis es-
tá el drama Frühlings Erwachen (1891, El despertar de la primavera) en 
el que Frank Wedekind critica el sistema de educación en el Estado au-
toritario de la época wilhelmina. El suegro de Hollenbach había escon-
dido este libro en casa de su hija antes de que le dispararan en su huida 
en la frontera francesa.

El segundo capítulo retrocede más en el pasado; trata sobre la pri-
mera esposa de Hermann Göring, Carin, quien murió en 1931. Estan-
do ya casada se había enamorado del apuesto aviador Göring, comenzó 
una relación amorosa con él, y en 1922 pidió el divorcio. Un año des-
pués Göring participó en el golpe fracasado de Hitler y fue herido por 
un disparo en el muslo. Un judío, Robert Ballin, le procuró primeros au-
xilios y más tarde Göring lo liberó por gratitud del campo de concentra-
ción. Desde esa lesión, Göring se hizo adicto a la morfina. La historia de 
la odisea del cadáver de Carin, que Pron exagera en referencia a Eva Pe-
rón y la novela Santa Evita (1995), de Tomás Eloy Martínez, es maravi-
llosamente caricaturesca.

El viaje de Martínez a través de Alemania es también una odisea. Se 
encuentra con las personas más diversas y extrañas: un conserje que en 
el sótano cría conejos que se comen entre sí, una exreina del porno, un 
joven pintor que solo pinta auténticas catástrofes de aviones, okupas… 
Las reflexiones sobre las universidades alemanas son muy maliciosas 
(95). La imagen de Alemania que se dibuja es horrible, pero no exenta 
de estereotipos. Martínez, el joven argentino, reflexiona sobre un diario 
alemán de prensa amarilla, “con su superposición de pornografía y foto-
grafías de cadáveres”, que es “lo más adecuado para comprender la ima-
ginación alemana” (214). Y continúa:

El desprecio hacia todo lo alemán –que constituía uno de 
los tópicos más frecuentes de la literatura universal además del 
más importante de la literatura alemana misma– encerraba en 
el fondo la paradoja de que solo se podía criticar a los alema-
nes conociéndolos, mezclándose entre ellos, convirtiéndose, 
aunque solo fuera de manera parcial, en uno de ellos. (215)
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El narrador heterodiegético transmite aquí la focalización interna de 
Martínez, que vive a estas alturas ya cierto tiempo en Alemania.81 Mar-
tínez representa, entonces, una perspectiva externa que es a la vez in-
terna, y esta mirada del otro logra descubrir cosas que los propios ale-
manes no ven: “Recordó al Hausmeister [conserje] y los conejos que se 
devoraban entre sí en el sótano […] tuvo por primera vez la ocurrencia 
de que la vida en Alemania, por lo demás idílica, se basaba en una vio-
lencia subterránea que podía salir a flote en cualquier momento” (172). 
Esta violencia se combina, obviamente, con el tema del nazismo y de la 
muerte.82 Puesto que Hollenbach era un doctorando de Heidegger, se to-
pó con la ideología fascista de su maestro y al final se revela cómo Hei-
degger había logrado poner a Hollenbach de su lado y reclutarlo para los 
servicios del nazismo, secundado por la esposa (233). Hollenbach paga-
rá muy caro por ese oportunismo: ya no escribirá ninguna obra relevan-
te y se encerrará completamente en sí mismo; su hija se refugiará en la 
enfermedad mental y pasará su vida en manicomios. Sin embargo, el as-
censo meteórico de Hollenbach había durado muy poco, ya que fue víc-
tima de una frase despectiva sobre la segunda esposa de Göring, irre-
flexivamente pronunciada en ilustre compañía por su suegro. El hecho 
de que una sola frase pueda destruir la vida de una persona simboliza el 
poder del lenguaje. Y sin embargo no es una frase gratuita: “[Emma] No 
es una mala actriz, trabajó para mí en varias puestas en Augsburgo, an-
tes de ser la esposa de ese hombre. En esa época podías tenerla por un 
par de centavos y una taza de café” (128).83 La que tomó venganza fue 
la propia Emma Göring, que hizo ascender a Hollenbach en 1944, con-
virtiéndolo en rector de la principal universidad alemana, sabiendo que 

81. A la vez el autor apunta a sus propias experiencias, puesto que vivió muchos años 
en Alemania e hizo el doctorado en Gotinga.
82. Viejo, enfermo y huraño, “Hollenbach le había escrito en una de sus primeras car-
tas: que en Alemania solo campeaba la muerte” (13). 
83. Como buen filólogo, Pron indica en la nota final sus fuentes. Esta frase fue pronun-
ciada en realidad por Helene von Weinman, una cantante vienesa de ópera, que Anna 
Maria Sigmund (2000: 57 s.) transcribe así: “¡Dios mío, qué humos gasta Emmy! Yo la 
conocí cuando aún no era la sublime señora, y era posible tenerla por una taza de café 
y dos chelines y medio”.



187

su caída iba a ser tanto mayor. Efectivamente, poco después, el tribunal 
de los aliados inhabilitó a Hollenbach “para ejercer la docencia duran-
te cinco años. El profesor Heidegger, quien podría haber aportado argu-
mentos en su defensa, se calló la boca” (166). Este retrato de Heidegger 
como gran filósofo pero convencido nazi y egoísta cobarde corresponde 
a su caracterización en La sombra de Heidegger, la novela de Feinmann 
(cfr. 2.6, en este capítulo).

En El comienzo de la primavera se revela al final que el joven argentino 
había sido elegido por un antiguo colega de Hollenbach para investigar y 
evaluar el pasado, porque solo un extranjero puede observar imparcial-
mente, “averiguar quién era Hollenbach, entender de qué forma su pen-
samiento era el producto de unos hechos que se extienden en el tiempo 
y que constituyen la vergüenza de todos los que los vivimos” (236 s.). No 
estoy segura de si Martínez cumplió esta tarea o si hubiera sido posible 
cumplirla. Somos todos hijos del tiempo en el que vivimos, pero esto no 
significa que no podamos distanciarnos, oponernos, resistir –como, de 
hecho, lo hizo una minoría de la población alemana durante el nazismo–.

El análisis de la siguiente novela de Edgardo Cozarinsky revela otro 
caso de colaboración al adoptar la perspectiva muy poco frecuente de 
una guardiana de Auschwitz.

2.8. Lejos de dónde (2009) de Edgardo Cozarinsky

La novela Lejos de dónde fue galardonada con el premio de la Acade-
mia Argentina de Letras y destaca por su prosa concisa y elegante y unas 
estrategias narrativas más sofisticadas que en las demás novelas de es-
te estudio. La novela enfoca el caso poco frecuente de una mujer católi-
ca que de joven trabajaba en Auschwitz, ocupándose de las listas de los 
ingresos y exterminios, sin cuestionar nunca nada. Antes de entrar en 
Auschwitz, había dado a luz a una hija rubia y con ojos azules que de-
jó con unos campesinos polacos y a la que solo visitó al cumplir los dos 
años. En el campo de concentración roba el pasaporte de Taube Fisch-
bein, una judía gaseada, y con este logra escapar en 1945 vía Brno a Vie-
na, lugar de su nacimiento. Además, roba veinte kilos de dientes de oro 



188

que vende a un joyero judío que, además, podría ser su padre. En Viena 
un cura le procura un salvaconducto de la Cruz Roja con el que puede 
viajar vía Génova a Buenos Aires, utilizando la “línea de ratas”. 

En Buenos Aires vive en una pensión de mala muerte en el Paseo Co-
lón y trabaja en la cocina de un restaurante bávaro. Una noche en la que 
vuelve tarde del trabajo, es violada por dos o tres hombres, sin que es-
to le afecte para nada. Es un personaje increíblemente impasible, insen-
sible e indiferente, apagada y vacía, lo que impide identificarse con ella; 
un personaje sin rasgos particulares y sin nombre propio, un títere que 
sobrevive a la guerra gracias a su instinto y sin sentimiento de culpa. El 
fruto de la violación es un hijo morocho al que ella quiere a su manera. 
Este hijo lleva su falso apellido judío, Fischbein, y en la escuela se mo-
fan de él: “Vos te salvaste porque naciste aquí, pero si tu vieja no rajaba 
a tiempo de Alemania serías jabón” (Cozarinsky, 2009: 98).

Ella se asusta la primera vez que entra en un almacén judío en Bue-
nos Aires (ibíd.: 84 ss.), porque teme que la reconozcan como antigua 
trabajadora de Auschwitz. Justo para evitar ser reconocida se había teñi-
do el pelo de oscuro al llegar a la Argentina, y solo cuando su hijo ya es 
grande, y han pasado muchos años, decide volver a su tono rubio natural.

El servicio secreto de Israel captura a Adolf Eichmann (ibíd.: 91), sin 
que se mencione este nombre. Otra referencia se encuentra con respec-
to a Josef Mengele,84 el médico que hizo experimentos horribles con pri-
sioneros y bebés en Auschwitz (ver cap. 2, 2.2). Mengele vivía asimismo 
en Argentina, y a diferencia de Eichmann incluso sin cambiar de nom-
bre. En la novela, la protagonista se topa con él en el restaurante en el 
que trabaja (ibíd.: 108 ss.), y observa que se ha teñido asimismo el pelo 
y que lleva un bigote, cambios que no impiden que lo reconozca inme-
diatamente. Y le comunica su admiración: siempre había sido su sueño 
trabajar con él en el campo de concentración como “asistente”, y evoca 
sin ninguna perturbación algunos experimentos atroces, convencida de 
su gran utilidad:

84. El nombre no se menciona tampoco.
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Experimentos que permitían, con una simple inyección de 
productos químicos en la córnea, cambiar el iris sombrío de 
los ojos de los gitanos por matices de celeste grisáceo. Son-
ríe cuando evoca a la familia de enanos rumanos […] El doc-
tor los había protegido cuando fueron internados en el cam-
po: los eligió como objeto de estudio para comprobar, gracias 
a su anormalidad congénita, las variaciones de las leyes de la 
genética. (109 s.)

Es llamativo que el narrador transcriba esta conversación en discur-
so indirecto regido y en discurso narrativizado. Por un lado, esto se de-
be al hecho de que hay que suponer que la conversación se desarrolla al 
principio en alemán, ya que ella inicialmente se dirige a él en este idio-
ma: “Entschuldigen Sie, Herr Doktor”. Pero destaca también un efecto 
secundario sutil: al elegir este modo de reproducción del habla, el autor 
implícito controla más a su personaje, y refuerza con ello la impresión 
de que se trata de un títere miserable y despreciable. Cuando un auto la 
atropella poco después, el lector implícito no tiene ninguna compasión 
por ella. El hecho de que su hijo deba poner la foto del falso pasaporte de 
su madre en la lápida de su tumba, porque ella se negó siempre a ser fo-
tografiada y esa era la única foto que tenía, es un detalle macabro y gro-
tesco que sella el destino de este ser que escondió su verdadera identi-
dad durante toda su vida.

El “Herr Doktor” reacciona, empero, de modo distante. Cambia al cas-
tellano, pretextando que entiende el alemán, pero que lo habla apenas, y 
que no es el médico que ella recuerda “con tanto afecto” y “aprecio”, y le 
pide no hablar con nadie sobre esos recuerdos: 

Lo que usted ve con justicia como experiencias científicas 
con fines humanitarios son consideradas por otros como crí-
menes, torturas injustificables, actos inhumanos. No necesi-
to repetir algo que usted seguramente sabe, que todos hemos 
aprendido con dolor: la historia la escriben siempre los vence-
dores. Quién sabe… algún día surgirá una generación más ob-
jetiva, sin los rencores ni los intereses que todavía gobiernan 
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la opinión pública… Hasta que llegue ese momento, es mejor 
callar. (111)

Se despide después de un largo silencio entre ambos con un caballeres-
co beso de mano, y ella queda muy confundida, desencantada y segura de 
no haberse equivocado, anhelando compartir un recuerdo afectuoso que 
le ha sido negado. Es la primera y última vez que revela una emoción. Esa 
mujer fría, siempre distante, que se adapta siempre a las circunstancias, 
que obedece ciegamente, que oprime el dolor y los sentimientos, que no 
es capaz de amar, corresponde al tipo de la “conciencia objetivizada” (“ver-
dinglichtes Bewußtsein”) del carácter fascista que Theodor Adorno (1970 
[1966]) retrata en su ensayo sobre la educación después de Auschwitz.85

Puesto que ella nunca habló con su hijo sobre su pasado nazi, ni so-
bre el origen bestial de su concepción, Federico cree ser judío y justifica 
que su madre no quiere hablarle del pasado con que ella necesita olvi-
darlo. Después de la muerte de su madre, que se cuenta al final del ter-
cer capítulo, el narrador da un salto de casi dos décadas y enfoca en los 
dos capítulos restantes a Federico, que emprenderá la fuga inversa hacia 
Europa con un pasaporte falso uruguayo, lo que constituye una mise en 
abyme horizontal del enunciado (Schlickers, 2017: 224-230). Mientras 
en la lejana historia de la madre se intercalan párrafos que cambian im-
perceptiblemente al tiempo narrativo del presente, dramatizando el pa-
sado y creando suspenso, la historia más reciente del hijo se transmite 
solo en el tiempo narrativo del pasado. Federico debe huir porque se ha-
bía vengado de los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: 
esos marxistas-leninistas se habían revelado como racistas y antisemitas 
que no solo hablaron mal de él, sino que opinaban que podían poner en 
riesgo su vida.86 Malherido y traicionado, Federico les pone una bomba 

85. Agradezco esta referencia a mi estudiante Lina Luise Jordan, quien participó en mi 
seminario digital del verano 2020 sobre las representaciones del nazismo en la literatu-
ra argentina y redactó un trabajo sobre Lejos de dónde en el que ahonda más en los pa-
ralelos entre este personaje y el prototipo fascista retratado por Adorno.
86. Llama la atención que las reseñas argentinas no mencionan esta traición, ver https://
bit.ly/2s95twh, https://bit.ly/2Da5BOo, https://bit.ly/2DjRwhv, https://bit.ly/2OzOz1o y 
https://bit.ly/2KKLg6a.
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en la oficina de una imprenta clandestina. Su compañera militante pro-
viene de una familia de clase alta; para ella la militancia es una aventu-
ra –que le costará, no obstante, la vida, porque será una de las personas 
más famosas entre los desaparecidos–. En casa de amigos de su familia, 
Federico llega a conocer a un excolaboracionista francés. De ahí que no 
sorprenda encontrar el mismo desencanto y desengaño con respecto a 
los movimientos políticos de todos los colores que destacará asimismo 
en la novela En ausencia de guerra (2014, ver Schlickers, 2021), cuyo ger-
men narrativo se resume en Lejos de dónde con antelación:

[Federico] ya no se llenaba de rencor retrospectivo al recor-
dar al poeta borracho disputando el botín de un secuestro ni al 
militante en el exilio negociando con un represor un futuro polí-
tico compartido. Ya no le hacía reír el exilado profesional, man-
tenido en Europa, en tiempos de un cambio benévolo llamado 
“plata dulce”, por los alquileres de sus propiedades en Buenos 
Aires. (152, mis cursivas)

Cozarinsky juega también en Lejos de dónde con la autotextualidad 
por la cual se vinculan sus obras dentro de sí mismas. El cuarto capítulo 
lleva como epígrafe una cita de su novela El rufián moldavo: “«Los cuen-
tos no se inventan. Se heredan.» E.C., El rufián moldavo” (113). El título 
de la novela aparece más adelante en un cuento sobre un muchacho ju-
dío que decide emigrar a América a principios del siglo xx. Su madre llo-
ra y le pregunta por qué se va tan lejos, y el hijo responde: “¿Lejos? ¿Le-
jos de dónde?” (149).

Finalmente hay que señalar el uso de la estrategia narrativa de la enig-
matización que se emplea dos veces sin ofrecer una solución: Federico en-
cuentra en un cajón de su madre un artículo recortado que trata de la lle-
gada de un velero el 11 de septiembre de 1948 a Buenos Aires, procedente 
de Trieste (ibíd.: 135). Dos nombres de los cinco pasajeros están subra-
yados, pero Federico no puede averiguar si su madre conocía a estos dos 
hombres ni quiénes eran, ya que tampoco aparecen en la guía telefónica.

En el último capítulo se produce en 2008 un encuentro entre Federi-
co y una mujer desgreñada de unos sesenta años en un bar de estación 
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en Dresde. La mujer le cuenta que había sido abandonada más de cin-
cuenta años atrás en Polonia por una mujer austríaca. El narratario, y a 
través de este el lector implícito, puede deducir que se trata posiblemen-
te de la media hermana de Federico (focalización cero) –suposición que 
les queda vedada a los dos personajes, que no saben ni siquiera que tie-
nen hermanos (focalización externa)–. Bosshard (2016a: 190) señala la 
imposibilidad de reconocimiento del “otro” (que aquí es lo “propio”, la 
propia familia biológica) y con ello la imposibilidad de cualquier comu-
nicación intercultural (aquí argentina-judía-austríaca-polaca). Pero ha-
bría que destacar asimismo la ironía del autor implícito que resalta en 
este (des)encuentro final que desmiente el mito nazi de la “fuerza de la 
sangre” y revela que la identidad personal es un espejismo, puesto que la 
mujer antisemita resulta ser hija de una madre nazi que tenía (muy po-
siblemente) un padre judío.87 Las relaciones prohibidas se tratan asimis-
mo en dos otras novelas que se estudian a continuación.

2.9. El amor en los tiempos del Holocausto

2.9.1.  Secreto bien guardado (2009) de Viviana Rivero y la 
adaptación fílmica en la miniserie homónima (2019) 
de Alberto Lecchi

La exitosa novela romántica de Viviana Rivero fue llevada diez años 
más tarde por Alberto Lecchi como miniserie en cinco episodios a la pan-
talla y estrenada por la cadena Cine.Ar. Ganó el concurso de fomento a 
la televisión y otros medios del Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
diovisuales (incaa).88 Reproduzco la sinopsis de Wikipedia:

87. Cuando la madre de Federico pasa en su fuga por Viena, entiende humillada que su 
madre “no solo se había acostado con un judío” del que había sido sirvienta, sino que 
estaba enamorada de él (27).
88. Ver La Nación, https://bit.ly/31zBbR7.
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Ambientada en el verano de la Argentina de 1940, en plena 
Segunda Guerra Mundial, la serie sigue la historia de la joven 
Amalia Peres Kiev (Oriana Sabatini), una argentina de clase al-
ta de diecisiete años de origen judío, que se encuentra de va-
caciones en el Eden Hotel (Córdoba) con su familia. Allí va a 
conocer y se enamorará de Marthin89 Müller (Victorio D’Ales-
sandro), un joven abogado alemán nazi que también está hos-
pedado en el mismo hotel junto a un grupo de diplomáticos 
para repatriar a los marineros del barco Admiral Graf Spee, 
hundido en el Río de la Plata y además rápidamente también 
sentirá atracción por ella, sin embargo, su relación no será bien 
vista por el entorno que los rodea, ya que sus ideologías se con-
traponen, no obstante, la pareja decidirá mantener su relación 
oculta para no ser separados, ni sufrir la persecución social.90

La novela despliega este argumento en casi 450 páginas con muchas 
explicaciones históricas91 y descripciones detalladas, lo que la serie com-
pensa a través del vestuario y de una mise en scène precisa que refleja, 
por ejemplo, los ambientes lujosos del Hotel Edén. Este hotel no es solo 
lugar de vacaciones de lujo para los argentinos ricos, sino que sus due-
ños, el matrimonio Eichhorn, apoyaron también al régimen nazi de for-
ma activa (ver asimismo el análisis de la novela gráfica Edén Hotel en el 
cap. 2, 2.4). De ahí que Marthin se reúna allí en una sala con otros diplo-
máticos nazis para elaborar un plan de repatriación de los marinos del 
Graf Spee. Finalmente, los nazis deciden ayudar a huir a Alemania solo 
a los altos cargos de la tripulación, con la asistencia de empresas alema-
nas radicadas en Argentina, y a encontrar lugares seguros en Argentina 
para los marineros rasos.

La situación narrativa de la novela se aclara de antemano: en el pri-
mer capítulo habla la nieta de Amalia, que vive en Madrid y viaja a la 

89. El nombre alemán es Martin, pero está consecuentemente mal escrito con h en la novela.
90. S.v. “Secreto bien guardado”, https://bit.ly/2RVTgVY.
91. Hay además un apéndice histórico en el que se explican los hechos más importan-
tes de los capítulos singulares.

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriana_Sabatini
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
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Argentina, en donde recibe el manuscrito de un libro de su abuela que 
reproduce a continuación –es decir que la verdadera narradora es Ama-
lia, que ya durante su juventud ansiaba ser escritora–. Pero a partir del 
segundo capítulo el narrador es heteroextradiegético, es decir, la autora 
ficticia Amalia habla sobre sí misma en tercera persona.

Amalia no le dice al principio a Marthin que es judía, porque para ella 
carece de importancia, aun sabiendo que él es nazi, y cuando se lo dice, él 
queda atónito, y estalla delante de la ingenuidad de ella: “[Amalia]: ¡No 
sabía que ser judía fuera un problema!”; a lo cual él responde: “Sí, ¡cla-
ro que es un problema! ¡¡Es un gran problema!! En mi país, obtendrías la 
muerte por ello, aun yo podría obtenerla por casarme contigo” (Rivero, 
2018: 103). No obstante, el deseo y el amor son más fuertes y pronto se le 
entrega. La escena es digna de citarse –“desde atrás, le levantó de un tirón 
la pollera y con fuerza corrió sus bragas. Se apoyó en ella y sin esperar la 
mínima aprobación por parte de Amalia, la poseyó con violencia” (161)– 
porque revela el tópico del nazi sexualizado que le hace imaginar a Ama-
lia, sorprendida pero no disgustada, “que así sería Marthin en su traba-
jo: exigía y tomaba lo que quería”. Efectivamente, tendrá otras aventuras 
sexuales durante sus regresos a Alemania (ibíd.: 257 y 349). Pero se deja 
simplemente seducir por la mujer en cuestión y no experimenta ningún 
placer –porque es además un nazi romantizado y su corazón pertenece 
a Amalia, y viceversa–. Por consiguiente, Amalia queda inmediatamente 
embarazada. Esta información se transmite en focalización cero, recur-
so que deja entrever que Rivero se dirige a un público masivo: “Cuando 
el ruido del motor se hubo extinguido, ninguna prueba quedaba de que 
Marthin Müller, alguna vez, había estado en el Edén, salvo la que Amalia 
llevaba plantada en su seno. Y ella aún no lo sabía” (177). Marthin no lo 
sabe tampoco cuando tiene que volver repentinamente a Alemania. Deja 
una carta de despedida con sus datos en manos de una sirvienta italiana 
celosa que la quema impasiblemente, por lo que Amalia cree que la aban-
donó. Cuando confiesa su estado a su padre, este le busca apuradamen-
te un marido rico de la misma edad de él, unos cincuenta años, y que es 
igualmente comerciante. Amalia consiente este matrimonio por amor a 
sus padres y para salvarles de la difícil situación económica en la que se 
encuentran a causa de la guerra, que había hecho disminuir la exportación 
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vía barcos (ibíd.: 184 s.). Al contrario que en la serie, Marthin vuelve por 
primera vez a Buenos Aires como colaborador del nazismo, todavía con 
el motivo de salvar a los marineros del Graf Spee. Cuando regresa a Ale-
mania ya conoce la existencia de su hijo, pero no sabe que Amalia es viu-
da. En Alemania presencia una escena dramática en la que unos hombres 
de la Gestapo arrancan a una judía a su hijo pequeño en medio de la ca-
lle (ibíd.: 338 s.). Después de que ella logra suicidarse, Marthin trata en 
vano de salvar al chico, y toma conciencia: “Era la primera vez que Mü-
ller se enfrentaba de esta manera a lo que pasaba en su país […] cada día 
le pesa[b]a más ser parte de la guerra y medita[b]a sobre una arriesgada 
posibilidad: abandonarlo todo” (339). Es importante señalar que su de-
cisión de desertar no se debe únicamente al amor, como en la serie, sino 
asimismo a la desilusión o al desengaño que experimenta en medio de la 
guerra en Alemania: se da cuenta del horror y de la escasez, su hermano 
muere en el frente y él mismo contrae una grave pulmonía. Logra llegar 
a su ciudad de origen, Hamburgo, y encuentra refugio en casa de su ex-
novia embarazada. Una vez curado sale a conseguir papeles falsos y al re-
gresar a casa la encuentra bombardeada. Logra salvar al bebé de su exno-
via de los escombros y se lo lleva a la Argentina.

Amalia está casada, pero es muy infeliz, ya que su marido se compor-
ta como un fauno insaciable que le hace la vida imposible. Cuando está 
a punto de envenenarlo para liberarse de él, lo fusilan en un asalto a su 
estancia en medio de la noche; en la novela muere oportunamente de un 
ataque de corazón. Ella hereda una fortuna y vuelve a casa de sus padres, 
desde donde se ocupa del negocio de su exmarido. Luego se compra una 
casona y se muda con su hijo y la exsirvienta de su marido.

En la serie, Marthin trabaja de peón en el puerto, en el que otro tra-
bajador le habla en alemán. Aunque lo reconoce, era un tripulante del 
Graf Spee que Marthin había recibido en Córdoba. Marthin niega ha-
berle visto antes para guardar su falsa identidad de suizo. En la novela, 
en cambio, hace pronto carrera en el puerto, en el que lo emplean como 
consultor en virtud de sus conocimientos jurídicos.

Busca a Amalia y se entera de que está casada, pero nadie le dice que 
había enviudado. En la serie, Marthin se dirige a la casa de los padres de 
ella, y allí el padre lo rechaza, pero la fiel sirvienta Dora se encarga de 
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organizar un encuentro secreto en la plaza que, no obstante, no tiene éxi-
to. A pesar de que se revela el asunto de la carta quemada, Amalia deci-
de ir a un gran baile con su exnovio Darío, que sigue enamorado de ella. 
En el último momento Amalia cancela la salida y se dirige a la humilde 
pensión de Marthin, en la cual le hace una escena por no haberse comu-
nicado nunca con ella. Tampoco entiende por qué había tenido que de-
sertar y armarse una nueva identidad, y le rechaza con un brusco “ahora 
ya no te necesito”. Al día siguiente, Marthin le deja una carta en la que le 
relata lo que había pasado a su regreso a Alemania, cómo se había tenido 
que enfrentar con la realidad de su país y con los horrores cometidos por 
las SS. Tras leerla, ella vuelve con él. En la novela, tardan asimismo en re-
encontrarse porque ella desconfía de él y él la cree casada. Finalmente se 
topan en una cena oficial en la Casa Rosada, donde Marthin se da cuen-
ta de que el acompañante de Amalia no es su marido, sino su abogado, y 
para completar la anagórisis Amalia le cuenta todo lo que había pasado.

Marthin teme, no obstante, que los aliados lo persigan –y ahora se en-
tiende asimismo que el lexema “secreto” del título se refiere a la verdadera 
identidad de Marthin, desertor del nazismo–. Deciden radicarse en la pro-
vincia, donde viven un idilio campestre en las sierras de Córdoba. La última 
imagen los muestra felices con el hijo ya crecido y Amalia está embarazada:

[Marthin] Había perdido familia, nombre, identidad y país, 
pero había ganado lo más importante: la libertad de elegir la 
vida que quería y la mujer que amaba. La guerra continuaba, 
pero él ya se había liberado de la trampa […] Ella le devolvió 
la mirada y le sonrió cómplice; estaban unidos por un secre-
to bien guardado, teñido de puro amor, para siempre. (436 s.)

La novela es bastante cursi y su argumento podría resumirse como “el 
amor vence todos los obstáculos” pero, al contrario de los textos que se 
nutren de teorías de conspiración, El secreto bien guardado se atiene a los 
hechos históricos. No obstante, las últimas frases citadas demuestran que 
la toma de conciencia de Marthin tiene sus límites. No reflexiona sobre 
los errores y horrores del nazismo, está feliz de haber empezado una vi-
da nueva con Amalia que, por su parte, no se pronuncia nunca sobre la 
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situación política. Su condición judía sirve tan solo como obstáculo para 
entrar en amores con un nazi, pero no la lleva a ninguna acción solidaria, 
ni siquiera a una reflexión sobre los judíos perseguidos y exterminados, 
con lo que su relato se revela, al fin y al cabo, como frívolo. La reacción de 
su madre frente a las “incomodidades” de la guerra apunta en la misma 
dirección, cuando se dirige a su marido, quejándose: “Puedes creer, que-
rido, que desde que la guerra empezó no es posible conseguir un sombre-
ro nuevo. Ni en la sombrería de las hermanas Luc, ni en la del matrimo-
nio Ferruccio. Ninguno de ellos consigue que les envíen de Europa ni un 
mísero encaje, flor o aigrettes […] Y así es como las argentinas nos vamos 
quedando desactualizadas” (78). Esta preocupación lleva a su marido a la 
idea de fabricar los artículos que antes se habían importado: “¡Movilizar 
la industria nacional era lo que el mercado argentino demandaba a gri-
tos!” (78). Puesto que este plan de inversión no se debe al deseo de mejo-
rar la situación del país, sino únicamente al afán de volverse más rico toda-
vía, podría decirse que los tres miembros de la familia Kiev están a la par.

2.9.2. Pasiones en guerra (2014) de Cynthia Wila

Esta novela romántica es la primera novela de Cynthia Wila, autora 
que nació en Brasil pero que vive desde hace muchos años en Argentina. 
Se editó primero en la autoeditorial Dunken y fue reeditada por Emecé; 
la edición de 2019 que manejo es la tercera edición, lo que indica cier-
to éxito. La historia de amor con el Holocausto de por medio presenta 
un caso de “colaboración pasiva” parecido al de Amalia en Secreto bien 
guardado: Malka, quien había huido con su familia judía a la Argenti-
na, se deja casar también sumisamente con un judío rico y asqueroso, a 
pesar de amar con pasión a Mika, su novio católico polaco, al que se ha-
bía entregado cuando tenía quince años. Mika se había quedado en Po-
lonia para terminar los exámenes de sus estudios de medicina. La confi-
dente de Malka, su tía Basha, también se había quedado en Polonia, por 
lo que Malka está absolutamente sola, sin amigos, en Buenos Aires. Ya 
en el puerto le cambian la identidad, rebautizándola como Regina. Sufre 
el antisemitismo en el colegio, en donde las otras chicas le tiran piedras.
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Paralelamente, en Polonia, llevan a Mika con toda su familia a Aus-
chwitz porque su padre había “colaborado” –en realidad: cooperado la-
boralmente– con un judío, es decir, con el padre de Malka. En la repre-
sentación de Auschwitz se acumulan todos los tópicos del horror y se 
introduce a un médico ficticio que hace la selección de los recién llegados 
(Wyla, 2019: 102). Inverosímilmente, el hermano menor de Mika sobre-
vive allí a un fusilamiento porque permanece imperturbable, siguiendo 
el consejo “Pase lo que pase, no debes flaquear” de Mika (110 s.). Garra-
fal es el error de atribuir “a los denominados musulmanes [¡sic!]” la tarea 
de “realizar los trabajos más duros en las peores situaciones” (114). De 
hecho, los Muselmänner eran los prisioneros que sufrían de desnutrición 
y de agotamiento, eran muy débiles y estaban destinados a la selección 
(Levi, 1998 [1947]: 105, 108). En Pasiones en guerra, en cambio, ponen a 
Mika, gracias a su fortaleza física, al comando de los “musulmanes” que 
deben construir un nuevo pabellón. Mika, que se había recibido de mé-
dico poco antes de ingresar al campo, asciende a médico ayudante. En es-
te puesto debe también seleccionar, es decir, mandar matar a mujeres y 
niñas, entre las que una le afecta particularmente porque tiene el mismo 
color de ojos que Malka. No logra salvarla, pero sí a sí mismo, haciendo 
un pacto con un kapo: a cambio de robar al doctor el dinero que este tie-
ne escondido en su despacho, el otro lo subirá a un camión de prisione-
ros que trabajan en fábricas privadas (ibíd.: 125). La madre de Mika debe 
satisfacer los complejos de madre del comandante; cuando queda emba-
razada, la someten a experimentos de aborto con rayos X. El hermano 
de Mika cae enfermo y por ello lo condenan a morir. Tras presenciar có-
mo el doctor Müss se excita delante de su madre, a la que palpa para ha-
cerle un aborto, y ver cómo se masturba delante de ella, Mika lo estran-
gula con sus manos.92 Luego escapa con su madre que después da a luz a 
un chico que bautizan con el mismo nombre que tenía su hijo que había 
muerto en Auschwitz.

92. El doctor Müss representa a Mengele, pero como todo el mundo sabe que este logró 
escapar de Auschwitz, la autora implícita tuvo que recurrir a un médico ficticio para po-
der realizar este asesinato de justicia poética.
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En el otro continente, Malka tiene también un hijo pero su padre se en-
tera de que su yerno tiene una amante y un hijo ilegítimo con ella y reco-
noce haber malcasado a su hija por avaricia. Finalmente, Mika llega a Bue-
nos Aires donde aprende castellano y se presenta –vaya coincidencia– a un 
trabajo que ofrece la viuda de un judío en cuya casa la familia de Malka ha-
bía sido hospedada en su llegada. Cuando Malka conoce a Sonia, la aman-
te de su marido, se pone furiosa, lo que no resulta muy lógico teniendo 
en cuenta el gran desprecio que siente por él, pero luego se hacen amigas 
íntimas y le presenta incluso a su hijo, al que Sonia cuidará en ocasiones.

Mika, por su parte, se casa con la prima de Malka, pero en la noche de 
despedida de soltero se acuesta con Malka, que queda embarazada, pe-
ro no se lo dice.93 Mika no puede perdonarle el hecho de que no le haya 
esperado. Malka dará a esta hija el nombre de su tía Bashe, quien había 
sido asesinada en Polonia. La esposa de Mika no logra quedar embara-
zada y la depresión que ello le provoca la lleva al suicidio. En una bur-
da representación de Eros y Tánatos, Mika y Malka tienen sexo delante 
de su cadáver: “Mika no halló mejor consuelo para este momento que el 
calor anhelante de la única mujer que amó en la vida. Y Malka se había 
propuesto sacar ventaja de la situación” (232). No obstante, el suicidio 
de su esposa destroza a Mika. Parecido a lo que sucede en la novela de 
Rivero, los amantes no hablan nunca sobre lo que les había pasado du-
rante la larga separación, y cuando finalmente Malka le confiesa su his-
toria, Mika aprende, al igual que Marthin en la novela de Rivero, que el 
casamiento había sido arreglado por el padre y no, como ellos pensaban, 
basado en una decisión libre de sus amadas. En ambos casos los espo-
sos no queridos revelaron ya en la primera noche su verdadera cara, ac-
tuando de manera brutal y egoísta y golpeando incluso a sus flamantes 
esposas (ibíd.: 238 s.). No obstante, Malka aún no le ha dicho a Mika que 
él es el padre de su hija y, cuando se lo confiesa, este se enfurece mucho. 

Al final la historia se vuelve todavía más truculenta e inverosímil: cuan-
do el esposo de Malka se entera de la relación íntima entre su amante y 
ella, secuestra a los hijos de Malka en el Tigre. Un compinche de Mika –el 

93. Aquí se destaca otro paralelo con la novela Secreto bien guardado, donde Marthin 
sabe también muy tarde que el hijo de Amalia es de él.
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antiguo kapo de Auschwitz– le amenaza con un cuchillo, dándole inclu-
so algunos cortes, para que revele el paradero de los chicos, lo que hace 
finalmente. Mika lo golpea después, quebrándole la mandíbula. Y Malka, 
acercándose al moribundo, “antes de marcharse para siempre, con el fin 
de obsequiarle su secreto más hondo, le susurr[a] las palabras finales en 
un claro polaco: –Bashe nie jest twoja córka. «Bashe no es tu hija»” (263).

En contra de todas las expectativas, la novela no termina con un fi-
nal feliz. Porque Malka no sabe cómo explicarle a su primer hijo que el 
asesino de su padre era su amante y cree no merecer más el amor. Mi-
ka reacciona estoicamente: “Decidió que aquel no era el momento para 
dar más batalla” (270). Este final lacónico, anticlimático, no correspon-
de al inmenso amor de los dos que la autora implícita ha construido a lo 
largo de la novela. El vocabulario de guerra que destaca en el último pá-
rrafo –“universo hostil”, “batalla”, “derrota”, “guerra”, “vencer”– hace in-
sinuar que ahora, que la “batalla” ha terminado, la pasión se ha apagado. 
Y no obstante, la última frase: “Él ya había sobrevivido a otras tormen-
tas, no se dejaría vencer por un invierno” (270), transmite cierta espe-
ranza: después del invierno llega la primavera…

La persecución de los judíos produjo la separación de los amantes, 
pero no hablan ni una sola vez sobre el Holocausto. Ni Mika confiesa los 
horrores que experimentó en Auschwitz, ni Malka pregunta nada sobre 
ello. El Holocausto tiene, entonces, una mera función decorativa, sirve 
como telón de fondo dramático para esta inverosímil novela románti-
ca que sigue las reglas del género al no terminar con un happy ending.

3. Demonización de nazis ficticios

Cuando Hannah Arendt publicó en 1963 su conocido libro sobre el 
juicio de Eichmann en Israel, ya daba a conocer su hipótesis principal, 
altamente controvertida, en el subtítulo: A Report on the Banality of Evil. 
Con este nuevo concepto de la banalidad del mal se refería a la mediocri-
dad de Eichmann, un burócrata leal sin alma que aceptaba las mayores 
monstruosidades sin chistar, lo que sugiere que las grandes maldades del 
Holocausto se cometieron por unos don nadie. Puesto que los personajes 
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mediocres son tan poco interesantes como los personajes buenos y las his-
torias felices, la novela y el cine se apropiaron de la figura del nazi malva-
do, fanático, sádico y pervertido, olvidándose muchas veces de hilar más 
fino, como se demuestra en los siguientes análisis.

3.1. Pascualino siete bellezas (1975) de Lina Wertmüller

Valga mencionar brevemente como precursora esta película grotes-
ca de la directora italiana Lina Wertmüller porque introduce el perso-
naje de una mujer nazi sumamente cruel, fría e impasible (Shirley Sto-
ler). Es la contraparte del estereotipo de la guardiana atractiva, cruel y 
atrayente que se impondrá luego en el cine (como en Auschwitz. Out of 
the Ashes, ver 2.3 en este capítulo), ya que la nazi de Wertmüller es una 
mujer gorda y muy fea. Es la directora de un campo de concentración 
ficticio, adonde llevan al protagonista Pascualino (Giancarlo Giannini) 
después de haber desertado durante la guerra en la que participó úni-
camente para poder salir de un manicomio. Para sobrevivir, Pascuali-
no trata de seducirla. Ella reconoce sus intenciones, y acepta acostarse 
con él, lo que logra solo a medias porque Pascualino es demasiado dé-
bil, y ella se aburre.

Pascualino siete bellezas

Después lo alimenta, para que recupere fuerzas. La cámara resalta su 
monstruosidad por el extremo plano contrapicado.



202

 Pascualino siete bellezas

Finalmente, ella lo increpa como italiano subhumano y lo asciende 
a jefe del barracón, ordenándole elegir a seis compañeros que deben ser 
inmediatamente eliminados. El oportunista Pascualino no solo obede-
ce esta orden, sino que fusila incluso a su mejor amigo después de ha-
ber recibido la orden respectiva de otro nazi del directorio del campo.

3.2. Las islas (1988) de Carlos Gamerro

El primer representante demonizado del corpus sudamericano de es-
te estudio es el padre nazi de Fausto Tamerlán, el poderoso magnate de 
la novela Las islas de Carlos Gamerro, cuya fortuna se debe al oro que su 
padre logró sacar del país cuando emprendió la fuga con su hijo a la Ar-
gentina (Gamerro, 1988: 23). El recuerdo de Tamerlán empieza con una 
escena bucólica: “Cuando vivíamos en el campo, mi padre me traía ju-
guetes […] mamá me dejaba esperarlo en el jardín y la abríamos [la vali-
ja con los juguetes] sobre el pasto verde” (413). El campo tiene, empero, 
dos significados: es el anverso idílico de la ciudad, pero se refiere tam-
bién al campo de concentración en Polonia en el cual el padre les quita 
los juguetes a los niños que mueren en la cámara de gas. Muchas veces 
le lleva a Fausto niños para jugar, y se los quita después de un tiempo va-
riable para sustituirlos por otros. Fausto los maltrata y sodomiza, como 
si hubiera heredado el sadismo de su padre. El único chico que se le re-
siste y lo domina y al que teme es un chico gitano.
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Su madre, una holandesa rubia, trata varias veces de suicidarse y des-
aparece justo antes de la huida. Ese día, cuando abandonan el campo, 
Fausto ve por primera vez la realidad, experimentando el mismo reco-
nocimiento como el que siente el hombre que logra salir a la superficie 
de la tierra en la parábola de la caverna de Platón,94 pero aquí se trans-
mite en ocularización y focalización interna de Fausto:

Fue esa vez, la única, cuando vi lo que se extendía del otro 
lado de la triple barrera de alambrados. Estaban nivelando el 
terreno, utilizando las pilas de cadáveres para rellenar las zanjas 
y las hondonadas […] Me asomé al costado, incapaz de apar-
tar la vista, recordando los ríos y bosques y campesinos […] 
que la voz de mi madre había levantado tantas veces del mar 
de cenizas. Fue como si se hubiese deshecho un largo encanta-
miento, los palacios abriéndose como una cáscara para mos-
trar las hileras de barracas, los viñedos entrando en foco como 
alambrados retorcidos, los altos minaretes resolviéndose en to-
rres de guardia. (417)

Los espejismos bondadosamente creados por su madre, tapándole 
los ojos y contándole al oído lo que ella veía “con los ojos de la imagi-
nación [que] ven con colores más lindos” (418) se parecen a las imagi-
naciones de Don Quijote, pero tienen otra finalidad: Fausto podía vivir 
felizmente al lado de un campo de exterminio sin percatarse de nada, y 
como adulto tampoco parece haberse preguntado nunca sobre la culpabi-
lidad de su padre, de quien, por otra parte, no se llega a saber nada más. 

94. La siguiente escena me lleva a recordar una anécdota de Respiración artificial (2001 
[1980]), de Ricardo Piglia, en la que un personaje cuenta que estuvo internado en un 
hospital en Varsovia en una larga sala con una sola ventana al fondo. Cuando muere el 
paciente que había tenido la suerte de caer cerca y quien les describía a los demás todo 
lo que había visto a diario, una plaza con palomas y el movimiento de la calle, el narra-
dor puede ocupar su sitio: “Desde la ventana solo se alcanzaba a ver un muro gris y un 
fragmento de cielo sucio. Yo también, por supuesto, empecé a contarles a los demás so-
bre la plaza” (114). El ilusionismo lúdico remite además a la película La vita è bella, de 
Roberto Benigni, donde el hijo no llega, empero, a entender la realidad.
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Con ello queda trazado, no obstante, el contorno del arquetipo del na-
zi malvado que obtiene más papel protagónico en los textos que se ana-
lizan a continuación.

3.3.  “Ramírez Hoffman, el infame” (1996)  
y Estrella distante (1996) de Roberto Bolaño

El último personaje retratado en La literatura nazi en América (1996), 
de Roberto Bolaño, es el teniente de las Fuerzas Armadas chilenas Car-
los Ramírez Hoffman (1950-1998). Su caso se relata en unas veinte pági-
nas que servirán como hipotexto para la novela Estrella distante, publi-
cada por el mismo autor en el mismo año, en la cual su nombre cambia 
por el de Carlos Wieder, alias Alberto Ruiz-Tagle. Sus acciones malva-
das durante los gobiernos de Salvador Allende y de Augusto Pinochet 
son las mismas. Ramírez Hoffman/Wieder no es un nazi, sino un fascis-
ta, característica que corresponde a la gran mayoría de los escritores re-
tratados en La literatura nazi en América (Hoyos, 2015: 36 s., cap. 1). El 
uso del adjetivo es, entonces, bastante idiosincrático y sería más acerta-
do hablar de “literatura filonazista de América”. Puesto que según la te-
sis de Bosshardt (2016: 185) el boom del nazismo en la literatura lati-
noamericana se debe al éxito de esta novela de Bolaño, integro en este 
estudio el análisis de la biografía de “Ramírez Hoffman, el infame” y su 
hipertexto Estrella distante. Además, las características malvadas de es-
te personaje corresponden a las de los nazis retratados en las demás no-
velas de este apartado.

En el prólogo no firmado de la novela, reproducido en cursivas, habla 
el autor Roberto Bolaño, quien explica que hasta ese momento la histo-
ria de Ramírez Hoffman “se narraba tal vez demasiado esquemáticamen-
te” en La literatura nazi en América (ver Bolaño, 2000: 11), y que Artu-
ro B., que es quien se le lo había contado, no estaba satisfecho con ella, 
por lo que decidieron poner otra vez manos a la obra. Y precisa que Ar-
turo B. se quedó seis semanas en su casa, dictándole sus “sueños y pesa-
dillas”, orientándose en el hipotexto. Bolaño reduce su función duran-
te la gestión de este nuevo texto “a preparar bebidas, consultar algunos 
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libros, y discutir, con él y con el fantasma cada día más vivo de Pierre 
Menard, la validez de muchos párrafos repetidos” (11). Efectivamen-
te, en el texto principal que sigue, la voz narrativa pertenece a Arturo B. 
Puesto que Arturo B. es el álter ego ficticio de Bolaño, el prólogo es fic-
cional, por lo que su hablante, el autor Roberto Bolaño, es asimismo fic-
ticio. Con esta autoficcionalización el autor implícito reanuda la situa-
ción narrativa del hipotexto, donde se revela al final que el narrador se 
llama Bolaño (ver infra).

La situación narrativa en Estrella distante, empero, una vez instalada 
desde el prólogo, queda estable a lo largo del texto: Arturo B. se dirige 
implícitamente a su narratario Bolaño y le cuenta todo lo que sabe sobre 
Carlos Wieder, a quien conoció en 1971 o 1972 en Chile. Wieder apare-
ció un día en un taller de poesía que Arturo frecuentaba, era autodidac-
ta, elegante, rico, alto, delgado y fuerte. Y tenía mucho éxito con las mu-
jeres. Sus poemas era distantes y fríos (ibíd.: 21) y quería hacer una nueva 
poesía, que no resultará, empero, tan nueva, ya que los poemas aéreos 
de Wieder son –sin que el texto lo diga– recreaciones de los poemas aé-
reos de Raúl Zurita, representante radical de la poesía chilena vanguar-
dista que aspiraba a un arte total.

Fuente: https://bit.ly/3rRLvzA.95

En Estrella distante y en su hipotexto, Wieder escribe con su avión 
fragmentos del Génesis en latín en el cielo chileno. A través de la refe-
rencia en el prólogo al fantasma de “Pierre Menard, autor del Quijote”, 
asoma irónicamente aquí el gran relato de Borges en el cual el simbolis-
ta Menard trata de componer “el Quijote” (Borges, 1984: 86), logrando 
producir un fragmento del noveno capítulo de la primera parte que es 
literalmente idéntico, pero que resulta ser “infinitamente más rico” que 

95. En esta página hay otros poemas de Anteparaíso (1982) de Raul Zurita.
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el original (ibíd.: 89). Pero mientras Menard logra enriquecer “median-
te una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la téc-
nica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas” (91), lo 
que es solo posible por la diferencia de siglos que median entre él y Cer-
vantes, en el caso de Wieder se trata de la imitación de un acto artístico 
muy original de un poeta contemporáneo.96 Hay que destacar, sin em-
bargo, que solo el lector implícito puede sacar esta conclusión, ya que 
dentro de la ficción, Wieder es tan original como Zurita, quien desarro-
lló su actividad artística después del golpe de Estado, es decir, sus poe-
mas aéreos son posteriores a los de Wieder. Además, Wieder arriesga va-
rias veces su vida piloteando el avión incluso durante fuertes tormentas, 
mientras que Zurita dejó escribir sus poemas a varios pilotos profesio-
nales en el cielo de Nueva York.

Gran parte de los conocimientos de Arturo B. se basan en la infor-
mación que recibió de su amigo Bibiano, que mantuvo el contacto con 
Wieder por mucho más tiempo. Por medio del recurso de la autotextua-
lidad el autor implícito destaca que Bibiano es otro álter ego ficticio de 
Bolaño.97 Bibiano fue testigo de los actos poéticos temerarios de Wieder 
en el cielo, pero no de la horrible exposición de fotos en 1974 que mues-
tran cadáveres –sobre todo de mujeres poetas– torturados por el propio 
Wieder durante la dictadura. En este caso Arturo B. se basa en la narra-
ción autobiográfica Con la soga al cuello del teniente Muñoz Cano (ibíd.: 
93). Es irónico que Arturo B. ponga en duda lo que el propio testigo Bi-
biano le había contado,98 mientras que pretende que el relato de la ex-
posición, que se basa en “la narración autobiográfica o autofustigadora” 
de un teniente, no le hace dudar en absoluto: “La exposición fotográfica 

96. A pesar de los parecidos formales, las poéticas de las escrituras aéreas de Wieder y 
Zurita son política y éticamente opuestas (Sellami, 2015: 5).
97. Bibiano tiene varios proyectos literarios muy heterogéneos; uno de ellos es “escribir 
un libro, una antología de la literatura nazi americana. Un libro magno […] que cubriría 
todas las manifestaciones de la literatura nazi en nuestro continente” (Bolaño, 2000: 52).
98. En ambas versiones se subraya cinco veces en un mismo párrafo la indeterminación 
de lo relatado anteriormente: “Todo lo anterior tal vez ocurrió así. Tal vez no. Puede que 
[…] Tal vez Wieder […] Tal vez aquel día […] tal vez todo” (Bolaño 2000: 92, cfr. “Ra-
miro Hoffman, el infame”, 190).
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en el departamento, sin embargo, ocurrió tal y como a continuación se 
explica” (92). Susanne Klengel (2019: 50) identifica en el siguiente final 
de la descripción de la exposición una referencia intertextual a un frag-
mento del diario de guerra de Ernst Jünger que Samir Sellami (2015: 7) 
había detectado, sin embargo, ya antes:

Un living grande y desordenado, 
botellas, platos, ceniceros llenos, un 
grupo de gente pálida y cansada, y 
Carlos Wieder junto a la ventana, 
en perfecto estado, sosteniendo una 
copa de whisky en una mano que 
ciertamente no temblaba y mirando 
el paisaje nocturno. (Bolaño, 2000: 
101 s.)

Alarmas, sobrevuelos […] La se-
gunda vez, al atardecer, yo sostenía 
un vaso de borgoña con fresas flo-
tando en él. Con sus torres y cúpu-
las rojas yacía la ciudad en poderosa 
belleza, como un cáliz que es sobre-
volado para la fecundación letal. 
(Jünger)99

En ambas citas el personaje mira relajado, distante, autocomplacien-
te, desde arriba, el paisaje urbano oscuro y goza, como si se tratara de al-
go sublime, el sufrimiento del pueblo (“el paisaje nocturno”, metáfora de 
la dictadura chilena) o la destrucción que está por producirse en la capital 
francesa, acompañándose de una copa sofisticada. Sellami (2015: 7) acier-
ta que esta actitud amoral, decadente es compatible con el fascismo, pero 
no genuinamente fascista en sí. Puede añadirse que, según Walter Benja-
min (1980 [1935-1939]), el fascismo lleva a una estetización de la vida po-
lítica que culmina en la guerra. Filippo Tommaso Marinetti la presenta en 
el manifiesto futurista como perfección de l’art pour l’art. En el caso de Es-
trella distante y su hipotexto, la guerra se sustituye por el asesinato múlti-
ple, sin motivo, de mujeres poetas que el perpetrador presenta con delec-
tación como una obra de arte delante de un público exclusivo de militares 
e intelectuales: “Las invitaciones para la fiesta en Providencia, por supues-
to, fueron restringidas, selectivas” (87). El acto vanguardista reúne así no 

99. “Alarme, Überfliegungen […] Beim zweiten Mal, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein 
Glas Burgunder, in dem Erdbeeren schwammen, in der Hand. Die Stadt mit ihren roten 
Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Kelche, der zu tödlicher 
Befruchtung überflogen wird” (Jünger, Das zweite Pariser Tagebuch, 27 de mayo de 1944).
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solo los dos polos de la vida del teniente poeta Carlos Wieder, las armas y 
las letras, sino que señala además la doble acepción de la vanguardia co-
mo parte de un ejército que avanza en la parte delantera y como minoría 
que extrema las tendencias innovadoras en el arte. Sellami (2015: 3) seña-
la, empero, una diferencia sutil entre las dos versiones textuales: en el hi-
potexto, Ramírez Hoffman opta por una iluminación perfecta de la habi-
tación en la cual expone las fotos (ibíd.: 191); en el hipertexto, en cambio, 
Carlos Wieder opta por una “iluminación de la forma usual. Ni una lám-
para de más, ni un foco extra que realzara la visión de las fotos. La habi-
tación no debía semejar una galería de arte sino precisamente una habita-
ción, una pieza prestada” (94). La estética varía, pues: desde la puesta en 
escena clínica que representa la mirada diseccionadora de Ramírez a la 
puesta en escena de Wieder que simula no haber sido puesta en escena y 
que indica con ello cierta normalidad (Sellami, 2015: 3). La exposición de 
cientos de fotos de cadáveres o incluso de cuerpos vivos torturados, muti-
lados y degollados escandaliza incluso a los militares que les piden callar a 
todos los testigos y llaman a los hombres de Inteligencia para que se lleven 
todas las fotos comprometedoras. Wieder arruina su carrera militar para 
dedicarse a ser poeta –lo que suena romántico no lo es, puesto que publi-
cará bajo seudónimo en revistas fascistas y militaristas y hasta llega a ser 
segundo cámara en una película porno snuff (ibíd.: 134)–. La actividad de 
publicar clandestinamente hace pensar en la “obra invisible” de Pierre Me-
nard, que se menciona en el prólogo de la novela, mientras que la escritu-
ra aérea y la exposición correspondería a su “obra visible”.

Wieder desaparece, y Bibiano le sigue la pista a través de las huellas 
literarias que deja bajo seudónimos, o que Bibiano sospecha que son de 
su autoría. Muchos años después, Arturo B. identifica a Wieder en Bla-
nes, un pueblo en Cataluña, y sabe que Romero, un expolicía bajo Allen-
de, había recibido de alguien que queda anónimo el encargo de matar-
lo. Arturo B. le dice sin mucho empeño que no lo haga, que este hombre 
envejecido ya no hará daño a nadie, pero no insiste más y espera pacien-
temente después de habérselo señalado a Romero hasta que este vuelva 
media hora después.

En el hipotexto, el narrador homodiegético tiene el papel de Arturo B. 
Después de haber tratado de reconstruir la trayectoria de Ramírez Hoffman 
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en el mundo por los siguientes veinte años, uno de los policías más noto-
rios de la época de Allende le pidió ayuda en Barcelona para encontrarlo: 
“Yo era poeta, él no era poeta, ergo para encontrar a un poeta necesitaba 
la ayuda de otro poeta” (Bolaño, 2017: 196) y le trae revistas de literatura 
para detectar sus huellas. El narrador nota la presencia de Ramírez Hoff-
man, pero no puede dar con él. Dos meses más tarde el expolicía lo lleva a 
Lloret para identificarlo, más de veinte años después de haberlo visto por 
última vez, pero el narrador lo reconoce enseguida y comunica sus impre-
siones al observarlo, repitiendo muchas veces el verbo “parecer”. Le dice 
luego al expolicía que es él “sin ninguna duda”, le pide no matarlo, espera 
veinte minutos, y el otro vuelve y le entrega un sobre “por las molestias” 
(202). Al despedirse, se revela finalmente la identidad del narrador: “Ro-
mero sonreía […] Cuídate, Bolaño, dijo finalmente y se marchó” (203). El 
hipertexto cambia entonces la autoficción del hipotexto por la voz narra-
tiva homodiegética de Arturo B., quien basa la mayor parte de su relato en 
lo referido por Bibiano. Y mientras existe una mínima posibilidad de que 
Romero no haya matado a Wieder en Estrella distante, el hipotexto anun-
cia la muerte de Ramírez Hoffman desde el título: “Carlos Ramírez Hoff-
man. Santiago de Chile, 1950 – Lloret de Mar, España, 1998”.

3.4. La matriz del infierno (1997) de Marcos Aguinis

Esta novela del escritor judeoargentino Marcos Aguinis destaca dentro 
de su obra por no tratar un problema de opresión o identidad del pueblo 
judío, como por ejemplo en Refugiados (1969) o en La gesta del marra-
no (1991). Es, más bien, “la primera novela argentina estructurada com-
pletamente en torno al eje temático del nacionalsocialismo alemán hasta 
1939” (Senkman y Sosnowski, 2009: 138). Enfoca la expansión del nacio-
nalismo, del catolicismo filofascista, del antisemitismo y del nazismo en 
Argentina a partir de 1930, y, en la segunda parte, reconstruye el desen-
volvimiento del nazismo en Berlín. Hay tres protagonistas, dos antagonis-
tas masculinos, y en medio una mujer: el rubio Rolf, un argentino alemán 
de origen humilde, se convierte en un nazi cruel y asesino sin remordi-
mientos; el argentino católico Alberto de origen acaudalado deviene un 
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diplomático temeroso, y su esposa Edith se convierte en defensora de los 
judíos y miembro de la resistencia nazi.

La novela arranca en el medio ambiente en el cual Rolf fue criado, en 
un conventillo: el padre alcohólico le pega a su familia y desaparece re-
gularmente. Una de estas veces, el padre llega a Bariloche y un rico judío 
bondadoso lo hospeda en su casa y avisa a la familia en Buenos Aires, tras 
lo cual la madre manda a Rolf, que tiene en ese momento, en 1930, die-
cinueve años, a recogerlo. Edith, la sobrina de los judíos, se enamora de 
Rolf y lo retrata secretamente. Cuando Rolf se da cuenta de ello se enfu-
rece y al marcharse rompe un valioso jarrón de Sèvres, sobrerreacción 
histérica y brutal que ya deja vislumbrar su carácter patológico-fascista.100

Cuando se presenta con su padre delante del peligroso capitán Bot-
zen, de la comunidad alemana de Buenos Aires, este hombre cruel, in-
fluente y leal al emperador (“kaisertreu”) lo recluta para luchar en favor 
del retorno de la monarquía. Meding (1992: 29) señala que la mayoría de 
los alemanes y de los de origen alemán en el Río de la Plata cambiaban 
emocionalmente sin paso intermedio del Imperio alemán al Tercer Reich. 
Rolf, junto a otros veinteañeros, es adoctrinado y aprende en el Tigre a lu-
char y usar armas. En la formación paramilitar se convierte en una fiera.

Alberto, nacido en 1910 en una familia de alta alcurnia que se en-
cuentra en el presente ficticio de 1930 en decadencia, se encuentra por 
primera vez con Rolf en un asalto, cuando unas agrupaciones naciona-
listas paramilitares jóvenes quieren matar a Hipólito Yrigoyen, aunque 
este ya había renunciado a su presidencia. Yrigoyen logra huir, y en pos 
de venganza destruyen su casa. Aunque Alberto no forma parte de ellos, 
participa en el destrozo. Cuando aparecen unos defensores de Yrigoyen 
estalla una batalla y Alberto huye junto a Rolf a casa de Edith, de la que 
queda embelesado y con quien se casará pocos años más tarde.

En 1931 aparecen los primeros nazis en Buenos Aires, se organizan en 
Landesgruppen que siguen el modelo de las SA, y pronto empiezan los 

100. Rolf corresponde todavía más que la protagonista de Lejos de dónde (ver 2.8, en este 
capítulo) al tipo autoritario-fascista que Adorno (1966) presenta en su ensayo sobre la 
educación después de Auschwitz: carece de emociones, se entregará ciegamente al colec-
tivo nazi, no sabe amar y es un tipo frío e indiferente con respecto al dolor de los demás.
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disturbios. El padre judío de Edith entra en el Club Germano donde los 
nazis quieren echarlo, pero sus amigos lo defienden; poco después los na-
zis destruyen su tienda. Los judíos alemanes arman un Hilfsverein, una 
asociación de ayuda, pero entre ellos mismos destaca también el racis-
mo: se enuncian despectivamente sobre los Ostjuden (los judíos del Este), 
“esos rusos y polacos detenidos en la Edad Media” (Aguinis, 1998: 178), 
aunque terminan solidarizándose con ellos. La Cámara Israelita de Co-
mercio e Industria decreta un boicot contra productos y empresas nazis 
y se legitima el Hilfsverein de los judíos de habla alemana. Alberto, que 
es en ese momento diplomático, arriesga su carrera porque quiere unir-
se al Hilfsverein, por amor a Edith. En 1933 un diario anuncia la llegada 
de doscientos SS para entrenar a grupos locales armados y el nuevo em-
bajador alemán es asimismo un SS. El grupo de Rolf ataca a periodistas 
del Tageblatt. Después del asesinato de Röhm, el jefe de las SA, el instruc-
tor del grupo paramilitar de Rolf, Hans Sehnberg, pierde su trabajo por 
su adhesión a Röhm y Rolf pasa a ser su sucesor. En un ataque a la sina-
goga en el cual muere el padre de Edith,101 Rolf se la lleva y la viola. Edith 
queda embarazada y se acuesta con Alberto antes de la boda para simular 
que él es el padre; la madre de Alberto, manipulada por el antisemitismo 
de su confesor, trata de asesinarla al hacerle montar un caballo peligroso, 
accidente en el cual pierde el feto. Rolf conoce al tío de Alberto, Ricardo, 
y el capitán lo manda a su estancia para averiguar la identidad de un in-
formante militar que resulta ser su viejo instructor, quien tiene una rela-
ción sexual con Ricardo. Rolf lo mata cuando este le acosa sexualmente 
y trata de encubrirlo como suicidio, pero el capitán le advierte que había 
dejado huellas digitales y lo manda con documentos falsos a Alemania. 

La segunda parte se ubica en Alemania: en 1935 Rolf entra en las SS de 
Dachau, y Edith y Alberto llegan a Berlín. Según las leyes raciales, Edith, 
que tiene una madre católica y un padre judío, es considerada como ju-
día. Ella colabora con la doctora Sommer en dos instituciones católicas 

101. Senkman y Sosnowski (2009: 138) objetan que “el antisemitismo argentino de 1934 
podía estar acostumbrado a sufrir despidos de médicos y ejecutivos judíos, pero no a 
asesinatos a manos de bandas nazis”.
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antinazis, Alberto trata de mantenerse neutral y se escandaliza cuando 
ella le pide visas para ayudar a unos judíos a emigrar.

Rolf se destaca por su crueldad y lo ascienden como guardia perso-
nal de Hitler. El capitán, que también había viajado a Alemania, instru-
ye a Rolf para matar a Hitler. Después del complot fallido el capitán bus-
ca asilo en la embajada argentina y Edith denuncia anónimamente a Rolf 
como espía, sirviéndose de información confidencial de su esposo. Los 
hombres de la Gestapo se llevan a Rolf a golpes y lo arrestan durante al-
gunos días sin averiguar nada. Después lo liberan con la orden de hacer 
salir al capitán de la embajada. Rolf sospecha que había sido el capitán 
quien le había denunciado y lo mata. 

Después hace secuestrar a Edith y quiere violarla nuevamente, pero el 
exceso de alcohol se lo impide y la manda a casa. A pesar de este y otros 
peligros, Edith quiere quedarse dos meses más para continuar ayudan-
do a los judíos. Alberto consigue finalmente su traslado a México, pero 
antes de la salida los nazis se llevan a Edith en una razia de la cual Al-
berto trata de salvarla, por lo que lo matan. Ella vuelve a Buenos Aires; 
Rolf tiene otro ascenso y en 1939 se va al frente oriental, “donde se des-
empeñó con júbilo asesino”.

Aunque la trama está ubicada en un mundo ficcional referencializable 
y estudiado con mucha precisión, los personajes que lo habitan no con-
vencen. Se parecen a títeres, cada uno tiene una característica predomi-
nante –crueldad en el caso de Rolf, temerosidad en el caso de Alberto, 
bondad y abnegación en el caso de Edith– pero más allá de ello no tie-
nen sangre. Muchos episodios son sobredramatizados y el efecto de in-
verosimilitud aumenta por su rápida sucesión.

3.5. Lejos de Berlín (2009) de Juan Terranova

Lejos de Berlín salió dos años antes de El vampiro argentino (cfr. 1.4, 
en este capítulo) y está contada asimismo por un narrador extrahetero-
diegético. También está escrita en clave policial, pero no es una novela 
contrafáctica, sino más bien realista. Arranca con un crimen, el asesina-
to de dos bailarinas y de un hombre de la farándula que se parece a Juan 
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Duarte, el hermano de Evita. El encargado de perseguir al asesino es el 
SS Sturmbannführer Bruno Ritter, que está en ese invierno de 1946 ba-
jo falsa identidad en Buenos Aires, haciéndose pasar por un fotógrafo 
suizo llamado Louis Danton, y vive en una pensión barata. Los nazis lo 
habían mandado en secreto a la Argentina durante la guerra para averi-
guar la situación: “Brasil iba a cerrar su alianza con los aliados en cual-
quier momento y el Reich tenía muchos intereses en Argentina. Hüger 
creía que el petróleo de la Patagonia podía definir la guerra” (Terrano-
va, 2009: 37). Con la capitulación de Alemania, el flujo del dinero que 
Ritter recibía hasta entonces mermó, y su único contacto en Buenos Ai-
res, el padre Leopoldo, le cuenta de un proyecto que se parece a Odessa:

El plan era sacar a los mejores elementos de Alemania antes 
de que fueran descubiertos o captados por los norteamericanos 
o los rusos […] Se coordinaban recorridos desde Madrid, Es-
tocolmo, Copenhague y casi todas las ciudades importantes de 
Italia y Suiza. El trabajo de borrar identidades y falsificar pape-
les y manejar bien los contactos era complejo. (55)

Ritter está en contacto con unos judíos que le ofrecen un trabajo du-
doso: debe encontrar al asesino del hombre de la farándula. El retrato de 
los judíos es involuntariamente cómico: “Los Weckstein desautorizaban 
todas las enseñanzas raciales de Bad Tölz. Eran inteligentes, disciplinados, 
eficientes. No había nada caricaturesco en ellos” (64). Además, el narrador 
hace suponer que sospechan con quién está en contacto, porque al mos-
trarle la foto de la viuda, un judío le dice a Ritter: “Es austríaca. ¿Le sue-
na? Casi como usted que es suizo –dijo y le guiñó un ojo” (65). Duran-
te su investigación, Ritter se da cuenta de que otro nazi lo persigue por la 
calle; lo acecha y le golpea, y el otro entonces le dice quién es y le insta a 
“reorganizarse” (95). Pero luego resulta que el otro le había tendido una 
trampa. Ritter le dispara y sabe que está en peligro sin poder identificar 
a su enemigo: “«Me tengo que mover, esto va a empezar a empeorar de-
masiado, demasiado rápido» pensó, ¿Era de la oss? ¿De la Abwher [sic]? 
¿Del Sicherheitsdienst? ¿Lo estaban cazando los agentes de su propio ban-
do?” (103). Puesto que Ritter necesita dinero para huir, acepta la oferta de 
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trabajo de los judíos que le cuentan que se robó un Rembrandt durante el 
asesinato. A partir de ahí el nazi perseguido se convierte en perseguidor 
y se topa con personajes estrafalarios de un circo, comunistas militantes 
e ilustrados que luchan contra Perón (ibíd.: 150 s.) y con un traficante de 
cuadros, primo o sobrino del ingeniero nazi Karl-Otto Saur. Tal como en 
la novela Los demonios ocultos de Posse, este traficante nazi vive en el Ti-
gre, en una casa apartada que desde lejos “parecía un búnker” (186). Este 
hombre le explica que el Rembrandt que busca es una “copia muy linda”, 
“probablemente hecha a principios del siglo xix” (189). Además le cuen-
ta que tenía una galería de arte en París, y que “todas las galerías de Euro-
pa trabajaban un poco para los nazis […] y también estaba la organiza-
ción de Rosemberg que se quedaba con las propiedades de los muertos, 
o de los presos políticos” (191) –la detección y devolución de la llama-
da “Beutekunst” es todavía un capítulo complejo e inconcluso en Alema-
nia…–. Cuando se despiden, el traficante recita un verso, lo que Bruno 
comenta, variando un dictum famoso de Adorno: “Yo pensé que la poe-
sía era imposible después de la guerra”102 (198), a lo que el otro le pide no 
ser ingenuo y le da el contraejemplo de Schacht, que recitaba poemas a 
sus compañeros de detención. Como en casos anteriores, las reflexiones 
de Bruno ayudan al lector implícito a situar a los nazis referencializables:

Hjalmar Schacht […] A principios del 37, había sido nom-
brado miembro honorario del partido, y antes de que termina-
ra el año había renunciado porque no estaba a favor del rear-
me. Después se lo relacionó con el atentado al Führer y fue a 
parar a un campo hasta el final de la guerra. (198)

En una escena erótica con una mujer del circo se destaca una doble in-
versión: primero es la mujer la que humilla sexualmente a Ritter (201 ss.), 
luego es él el que se impone y la hace rogar que continúe. En segundo lugar 
es una inversión porque aquí es un hombre que recurre al sexo para sacarle 

102. El dictum suele citarse como “Después de Auschwitz no hay más poesía”; en el ori-
ginal se lee: “Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch” (“Escribir un 
poema después de Auschwitz es bárbaro”) (Adorno, 1977 [1951]).
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información a una mujer: “Se retiró y volvió a entrar por atrás, lubrica-
do y de un golpe. –Quiero saber qué hacía Fabiani”, a lo que ella contesta 
gimiendo: “–Estaban trabajando con el gobierno, Fabiani, el portugués, 
Rodríguez Martin, se iban a ir a España con una compañía falsa” (204).

Más tarde Ritter entra casualmente en contacto con otro joven SS que 
había perdido el contacto con su división en Bolivia, país en el que tra-
bajaba para un proyecto arqueológico en Tiahuanaco, otra posible refe-
rencia al intertexto de Posse (1988), al igual que el desciframiento de las 
runas que aparecen en un Totenkopfring (un anillo con una calavera). El 
joven SS le cuenta otra teoría esotérica, la del hielo de Hörbiger, según la 
cual los arios habrían existido en “hielo primigenio antes de su caída en 
la tierra con forma de protoplasma” (215).103 Aunque esta teoría invali-
da la del evolucionismo de Darwin, “que nos hace descendientes a todos 
de los monos” (215), tiene la desventaja en convertir a los arios en seres 
primitivos: “Al Führer le dolía saber que nuestros ancestros arios habían 
peleado con piedras y vivido bajo el cielo abierto sin conocer el alfabeto, 
mientras Roma y Grecia ya tenían una literatura imponente y civilizacio-
nes avanzadas” (218), por lo que Hitler prohibió a Himmler seguir con 
estas investigaciones. No obstante, existía la misma esperanza como en la 
novela de Posse de que “en Tiahuanaco se encontrara […] algo que […] 
pudiera afectar, digamos, el curso de la guerra” (220). El joven le cuenta 
además ciertas creencias de los bolivianos que se parecen llamativamente 
a ciertas fringe theories argentinas: “En la Patagonia existe otro Estado, un 
país alemán adentro de la Argentina, alemán y nacionalsocialista, y ahí es 
donde se esconde el Führer y lo que queda de la Wehrmacht, ahí se habla 
alemán, se viaja en submarinos, se comercia con marcos” (225). Bruno 
le responde simplemente “que eso está muy lejos de ser verdad”. El otro 
le cuenta otra leyenda: “También se hablaba del Plan Andinia, con el que 
los judíos se iban a apoderar del desierto argentino” (225). Al igual que el 
otro nazi con quien Ritter se había topado, este le dice que “nos tendría-
mos que reagrupar, mi Sturmbannführer” (227). Ritter queda sorprendido 

103. Se trata de una cita literal no marcada del Diccionario crítico de mitos y símbolos 
del nazismo de Sala Rose (2003: 198, s.v. “Hielo [al.: Eis]”). Las explicaciones siguientes 
acerca del evolucionismo se encuentran en la misma fuente.
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cuando aprende que deben “prepararse para recibir a nuestros dirigen-
tes y científicos” (228). A causa del consumo de algunos hongos que el 
joven nazi había traído de Bolivia, Ritter tiene alucinaciones y parece ser 
sodomizado por el otro (235 s.). Más tarde se une a unos comunistas pa-
ra convencerles de que el nazismo va a tomar impulso en Argentina. Se 
imagina la toma de Bahía Blanca en dos días, contando con la ventaja de 
la falta de experiencia bélica y aviación y con la ayuda de los enemigos 
de Perón (ibíd.: 266 s.). Por otro lado, es absolutamente inverosímil que 
Ritter no sepa nada de los campos de concentración y de la “Solución fi-
nal”: “Negaba que los alemanes hubieran realizado matanzas masivas en-
tre civiles, más allá de los abusos del Este” (262, cfr. también 293). Tam-
bién cree ingenuamente que Hitler está vivo.

Un informante del gobierno, apodado el albino, le cuenta algunos ru-
mores sobre submarinos, “barcos con doble fondo, gente que compra pa-
saportes de la Cruz Roja” (241) y le conecta con un periodista para obte-
ner información más precisa. Ritter lo obligará a golpes a contarle sobre 
el caso Fabiani, y se entera de que formaba parte de la Operación Variété, 
que tenía el objetivo de traer a gente indocumentada en barco de Euro-
pa y que el barco iba a llegar al día siguiente (ibíd.: 279 s.). Ritter se diri-
ge al puerto y reconoce entre los pasajeros a un hombre rubio, otro na-
zi, quien se le presenta como Unterscharführer Von Geese, de la Gestapo 
(ibíd.: 286). Las noticias que trae de Alemania son decepcionantes: ni había 
habido reagrupamientos, los otros pasajeros de distintas nacionalidades 
pertenecen a la escoria de Europa, ni había visto a ningún militar alemán 
a bordo. A pesar de ello, Ritter sigue en la guerra y como tiene un rango 
superior da por descontado que Von Geese le seguirá. Resulta que tienen 
el mismo contacto, el padre Leopoldo. Sin motivo aparente, Ritter dispa-
ra a Von Geese después de haberle golpeado fuertemente. Se siente trai-
cionado y se dirige a la Iglesia donde enfrenta al cura en medio de la no-
che. El cura no le dice nada sustancial, salvo que es un idiota de quien se 
reía siempre, y Ritter lo mata. Su misión clandestina queda así totalmente 
desvirtuada –sin que se haya aclarado bien en qué consistía exactamente 
esa misión–. Es de suponer que trataba de preparar el territorio para una 
reagrupación nazista de militares y científicos alemanes, es decir que for-
maba parte de las supuestas organizaciones clandestinas Odessa o Spinne.
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La trama policial culmina en un casino donde Ritter encuentra a la 
viuda de Fabiani vestida de dómina y decapitada. Otra mujer le cuenta 
que habían planificado una suerte de ratline comercial: la idea era hacer 
una gira de artistas argentinos a España e intercambiar los clientes con 
los artistas e intentar lo mismo después con militares (ibíd.: 338). Esta 
mujer mata inesperadamente al guardaespaldas que acecha a Ritter, ci-
tando el cínico lema de los campos de concentración: “Adiós, Mario. El 
trabajo nos hará libres” (340). Y luego ella explica este acto con razones 
racistas y sexistas: “Se pensaba que entre un SS y un negro, iba a elegir 
un negro […] No se dan cuenta de que son divertidos por un rato, na-
da más […] Es una lástima que hayan perdido la guerra. Nadie entendía 
mejor el cuerpo masculino que los nazis” (341). En vez de agradecérselo, 
Ritter la golpea tan fuerte que la tienen que internar en un hospital don-
de otra mujer la mata. La asesina es la mujer del circo con la que Ritter 
había tenido sexo. Con este final, todos los miembros de la Operación 
Variété están muertos. El destino de Ritter queda abierto.

Juan Terranova acumula múltiples datos y mitos sobre el nazismo y 
trata de encajarlos en una trama policial sin que lo uno ni lo otro con-
venza: la misión de Ritter queda en una nebulosa, y todo lo que le pasa 
durante su investigación es demasiado casual, sobrecargado de tópicos 
y de una violencia excesiva y arbitraria. Como detective resuelve el cri-
men a medias y con mucha brutalidad, pero no con astucia. Queda, por 
ejemplo, indeterminado el papel del judío Weckstein, quien había con-
tratado a Ritter: “Weckstein no sabía con quién se había metido. O sí, y 
lo había mandado directo al matadero” (338). La participación de Weck-
stein significaría, empero, que un judío formara parte de una ratline co-
mercial cuyos autores pensaron sacar a nazis de Alemania. La idea es in-
teresante, y políticamente y absolutamente incorrecta porque refuerza el 
arquetipo del judío viejo y avaro –pero el autor implícito no se preocu-
pa por reflexiones de esta índole, su cuadro está hecho con un brocha-
zo rápido104 que refleja la brutalidad de su protagonista–. Por ello puede 

104. Este brochazo destaca también en múltiples errores que se acumulan en cada pá-
gina –Negro Absoluto, la colección dirigida por Juan Sasturain, es una serie muy mal 
o en nada cuidada–.
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concluirse que esta novela está dirigida a un público predominantemen-
te masculino y que recurre a las características del roman noir (Gorra-
ra, 2003): Ritter corresponde al tipo del hardboiled detective, un solita-
rio que tiene una visión cínica del mundo y cuya conducta corresponde 
a un ideal de masculinidad basado en la fuerza y la dureza. Le interesan 
las aventuras sexuales, y es muy machista. Asume una misión a cambio 
de una remuneración y opera en un entorno social caracterizado por la 
violencia y la corrupción en todos los niveles, incluidas las autoridades 
religiosas. No se basa exclusivamente en consideraciones racionales, sino 
que utiliza constantemente la violencia para obtener información. Ritter 
actúa a menudo al margen de la legalidad, y vive en el mismo medio que 
los delincuentes. Puesto que Ritter es un nazi, Lejos de Berlín podría ca-
lificarse de roman noir nazi.

4. La representación literaria y fílmica de los hijos de nazis ficticios

4.1. “Macabeo” (1961) de Abelardo Castillo

El relato “Macabeo” es un precursor importante porque sacude los 
patrones de narrar el nazismo tanto a nivel del discurso, donde recu-
rre a formas de representación experimental, como a nivel del conteni-
do: el autor Abelardo Castillo, que no era judío, presenta en “Macabeo” 
la historia de un nazi alemán que había tenido un alto grado en las SS y 
que vive en Argentina bajo la falsa identidad de un sobreviviente judío 
alemán.105 Será su propio hijo el que descubra con quince años quién es 
en realidad Benjamín Milman, que había llegado después de la Segunda 
Guerra Mundial a la Argentina. El presente ficticio se sitúa en 1960, en 
Buenos Aires, donde alguien entra en medio de la noche en la casa de 
Milman. El narrador heteroextradiegético dispone de una focalización 
cero y recurre varias veces a la silepsis, que produce un efecto paradójico 

105. Posteriormente, Edgar Hilsenrath presenta un cambio de identidad parecido en su 
novela satírica Der Nazi & der Frisör (El nazi y el peluquero), cfr. capítulo 1, 2.3.
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de simultaneidad entre lo enunciado y su enunciación:106 “Porque aho-
ra eran pasos. Pero hace unos minutos […] habían sido carrera; una ca-
rrera desesperada, febril, que comenzó en la carpa Scholem Aleijem del 
campamento y terminaba ahora” (151, mis cursivas). El visitante noc-
turno derrumba la puerta del cuarto de Milman y le grita “dos palabras 
olvidadas hacía quince años” (Castillo, 1993: 152). Cuando Milman lo-
gra encender la luz reconoce a un muchacho rubio de ojos azules, que no 
para de gritarle estas dos palabras: “Stan-dartenführer Rauser!…”. Resul-
ta que el judío Milman había sido este alto oficial de las SS, y que su hi-
jo Samuel Adolfo,107 nacido ya en Argentina y educado como judío, aca-
ba de darse cuenta de ello y lo enfrenta en medio de la noche con esta 
verdad. En vez de contar cómo reacciona Milman, el narrador abre una 
analepsis en la que Samuel aprende con ocho años que es judío, sin en-
tender bien lo que eso significa. Es huérfano de madre y vive con su pa-
dre. Encuentra papeles con órdenes de exterminación de judíos que no 
entiende, tampoco dos años después, cuando escucha por primera vez 
el nombre de un campo de concentración.

Después cambia la situación narrativa. Lo relatado se sitúa más atrás 
en el pasado, pero se relata en el tiempo del presente cómo se gasea a los 
judíos con motores, método que resulta ser deficiente. El segundo na-
rrador aquí es homointradiegético y redacta un informe no firmado en 
el cual recomienda “hacerlos entrar desnudos en las cámaras” (157) para 
no tener que desvestirlos después. El narrador heterodiegético retoma la 
palabra y continúa relatando la infancia de Samuel en Argentina, donde 
se entera por su amiga judía Raquel de la existencia de nazis en Alema-
nia, pero no sabe lo que son y ella no se lo explica (ibíd.: 159). Otra vez 
se inserta un informe del mismo nazi en el que se describe el funciona-
miento de las cámaras de gas. El vaivén entre estos dos tipos de relatos, 
el relato metódico e impasible del nazi y el relato enternecedor sobre un 

106. La silepsis es una narración seudosimultánea que consiste en una “contigüización 
o simultaneización de situaciones enunciativas o de acciones/situaciones no contiguas/
simultáneas” (Schlickers, 2017: 114).
107. El texto refiere a veces al nombre castellanizado, Adolfo, y otras al nombre ale-
mán, Adolph.
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chico judío ingenuo, forma un fuerte contraste. El hecho de que ambos 
tipos de relato constituyan, no obstante, una unidad, se traduce sutilmen-
te por conectores que funcionan como vasos comunicantes. La primera 
vez, la conexión es solo visible en la segunda lectura: las hormigas que 
Raquel aplasta sin remordimientos corresponden a los judíos que están 
siendo gaseados sin miramientos. La segunda vez, la conexión salta a los 
ojos: Samuel pregunta a su padre por qué se llama Adolph y el informe 
que sigue justo después empieza con Hitler (ibíd.: 161). La tercera vez se 
repite un verbo, “gritar” (ibíd.: 162). Samuel tiene catorce años cuando 
encuentra los papeles con membretes de águilas, que deberían ser los in-
formes, y fantasea imaginándose a su padre heroizado, “un Macabeo”,108 
que los había robado en “una noche jugándose la vida”. Pertenecieron “a 
Otto von Rauser, oficial [ficticio] del campo de exterminio de Auschwitz”. 
Los compañeros del colegio atacan a Samuel en el baño, escupiéndole en 
su pene circuncidado. A partir de ahí los dos relatos, antes separados ti-
pográficamente por párrafos intercalados, confluyen de modo tal que es 
imposible distinguir entre ellos: Sammy guarda los papeles “antes de sa-
lir para el campamento Scholem Aleijem, donde lo esperaban David, y 
Abraham, y Jaime, y Ruth, y Ezequiel, elementos raciales de caracterís-
ticas asiáticas negroides, levantinas o hamíticas adversas al espíritu pa-
triótico alemán: urge entonces darle una solución definitiva al proble-
ma judío, porque si no logramos destruir a Raquel, a Samuel […] ellos 
algún día nos destruirán a nosotros” (167). Raquel y Samuel pertenecen 
a otro mundo posterior en Argentina, por lo que su mención dentro del 
informe del nazi constituye una metalepsis horizontal del enunciado.109 
El informe sigue confluyendo con la voz narrativa de Samuel (ibíd.: 167), 
que está corriendo a la casa de su padre, y en este párrafo se entremezclan 

108. El título del cuento hace referencia al Libro de los Macabeos, del Antiguo Testamen-
to, solo reconocido por los católicos y cristianos ortodoxos, pero no por los protestantes 
y judíos rabínicos, que lo toman como apócrifo. Trata sobre un hecho real, la resistencia 
judía contra los invasores griegos (s.v. “Libro de los Macabeos” en Wikipedia española).
109. “Para que haya una metalepsis horizontal del enunciado es necesario que existan 
paralelamente dos órdenes espaciales, temporales y/u ontológicos distintos, separados 
y considerados infranqueables que se transgredan paradójicamente, produciendo un 
efecto fantástico” (Schlickers, 2017: 130).
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metalépticamente los lugares, tiempos y personajes de ambos hilos ac-
cionales: “«Una voz, llamándome […] ahora mientras corro», y es pa-
triótico que las manchas aparezcan pronto, querido Rauser, de lo con-
trario los muy puercos echarán a correr desde el Scholem Aleijem algún 
día, en plena noche, y nos perseguirán cinco mil años […] y nos escupi-
rán nuestros prepucios, tan hermosos, de características netamente ger-
manas y en los que por fortuna no se advierte ninguna perturbación, si 
a los judíos se les inyecta metanol” (167 s., mis cursivas). La confluencia 
de voces sigue con la variante de que el narrador heterodiegético con-
tinúa hablando sobre Samuel (ibíd.: 169 s.), quien sigue pensando que 
su padre es un héroe que nunca había hablado sobre su hazaña de robar 
“esto en Alemania, de cuando fue, acaso, guerrillero jugándose la vida 
en las calles despavoridas del Ghetto” (170). Samuel asocia el miedo que 
su padre debe haber sentido delante de las SS con su propio miedo en el 
baño del colegio (“escupiéndome a mí cinco veces”), y después se repi-
ten fragmentos de los informes que Samuel traduce delante de sus com-
pañeros en el campamiento Scholem Aleijem (ibíd.: 171). Uno de ellos 
empieza a sospechar sin dar todavía en la clave: “Un tipo con esa cara y 
que supiera yidish podía hacerse pasar por algo que Sammy no entendió” 
(171), y luego le da vuelta a la foto del oficial nazi que resulta ser el pa-
dre de Samuel. El narrador reproduce el vértigo que le causa esta anag-
nórisis por la falta de signos de puntuación. Samuel, que se llama aho-
ra Adolph von Rauser, corre hacia la casa de su padre, con lo que el final 
reanuda el comienzo. Las técnicas narrativas paradójicas de la silepsis, 
la metalepsis, los vasos comunicantes y la confluencia de acciones, espa-
cios y personajes del pasado y del presente producen efectos perturba-
dores que refuerzan brillantemente el contenido perturbador de la anag-
nórisis de un chico de quince años que es en realidad el hijo de un alto 
oficial nazi, responsable del exterminio de miles de judíos.

Algunas novelas y películas que se analizan en otros apartados de es-
te estudio se dedican asimismo a los hijos desestabilizados de nazis, tam-
bién en este sentido Los demonios ocultos de Abel Posse forma un hipotex-
to (ver 1.1, en este capítulo), puesto que enfoca a Alberto Lorca Werner, 
quien trata obsesivamente de reconstruir la historia de su padre, un cien-
tífico alemán desaparecido en una misión secreta en 1943. En la novela 
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de Osvaldo Bayer, que se presenta a continuación, el hijo de un nazi de 
alto rango presenta síntomas mucho más graves de culpabilidad que lo 
llevan al suicidio.

4.2.  Rainer y Minou. Una realidad literaria (2001)  
de Osvaldo Bayer

Rainer y Minou es la primera novela del periodista, ensayista y guio-
nista Osvaldo Bayer, redactada a sus setenta y dos años. El subtítulo alu-
de ya a cierta reivindicación de factualidad que se refuerza primero por 
el epígrafe del propio autor –“La estricta realidad siempre cobra alas y 
supera en imaginación a toda ficción”–, segundo por la dedicatoria –“A 
Ana, mi hija, por aquel tiempo berlinés”– y tercero por la “nota del cro-
nista”: “Todo es testimonial, directo, sin adornos. […] Todo se recons-
truyó con las confesiones de los protagonistas […] La crueldad a veces 
presente es la habitual de la realidad, elaborada por la imaginación, pe-
ro no inventada”.

Osvaldo Bayer, quien había estudiado filosofía en Alemania, vivió a 
partir de 1975 en exilio en Berlín, donde conoció a una pareja que to-
mó de modelo para esta novela.110 No obstante, el texto que sigue no sa-
tisface este horizonte de expectativas de lo auténtico sino que se revela 
más bien como un juego con la realidad. Trata del hijo ficticio de un na-
zi ficticio, un SS muy cruel que había estado en Auschwitz. El “cronis-
ta”, que recurre a la narración heteroextradiegética personal y a la trans-
cripción de muchos diálogos de sus dos protagonistas, recurre mucho, 
atípicamente, a la focalización interna de sus dos protagonistas para re-
velar sus pensamientos, dudas y dolores, ya que presenta la tortuosa his-
toria de amor entre Rainer Sturm, hijo cuarentón del SS Otto Sturm, y 
Minou Seefeige, una judía argentina veinteañera. Rainer representa al 
hijo de un victimario quien asume la culpa por las atrocidades de su pa-
dre, al que llamaban Bluthund (perro sanguinario). El padre había huido 

110. Cfr. el relato de Bayer en la reseña de Claudio Zeiger en Página 12 (https://bit.
ly/2keCxiG).
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después de la guerra a España y desde allí a la Argentina, a Paraguay y a 
Bolivia, cambiando “cada dos o tres años de lugar y de nombre”. Murió 
en 1967-1968 en el Chaco, con “el nombre supuesto de Charles Sesuan, 
de nacionalidad suiza” (191).

Rainer nació en 1930 en Buenos Aires, vivió una infancia feliz en la 
colonia alemana y volvió con su familia en 1939 a Alemania, donde su 
padre se convirtió en un SS muy cruel. Desde el momento en que Rainer 
se topó con una lista de decenas de miles de muertos condenados por su 
padre a la cámara de gas, vive bajo el temor de que esto se publique, por 
lo que trabaja retiradamente como redactor cultural en su oficina. Cuan-
do tiene que participar en un acto público, por ejemplo en un festival de 
cine, como sucedió dos años antes en Oviedo, corre peligro de ser reco-
nocido, sea por los defensores de su padre o por los detractores del na-
zismo. En Oviedo, por ejemplo, “un franquista de los viejos” le pregunta 
si era el hijo de Otto Sturm (el perro sanguinario), a quien admiraba mu-
cho y a quien había dado refugio en su casa después de la guerra. Rainer 
lo niega rotundamente y afirma que no tiene nada que ver con él. Su her-
mana Erna representa la actitud contraria, la hija del nazi es también na-
zi: “No voy a avergonzarme jamás. Estoy y seguiré estando con mi padre 
y con mi madre. No los abandonaré ni por figuración” (Bayer, 2001: 80). 
La historia de los hijos de Hertha Herrmann, nazi alemana casada con 
un nazi en Argentina, representa otra variante: el segundo tenía proble-
mas mentales y se suicidó, el primogénito e hijo modelo estuvo compro-
metido en la resistencia contra Augusto Pinochet y fue uno de los prime-
ros desaparecidos después del golpe de Jorge Rafael Videla.111

El presente narrativo arranca en 1977 en Berlín y la historia abarca un 
tiempo no preciso de uno o dos años. Minou, una “hermosa judía” joven, 

111. Un día Rainer recibe una llamada de su hermana quien le cuenta que habían en-
contrado el cadáver de Horst en el Río de la Plata, y Rainer reflexiona: “Qué cabezas 
eran esas que habían pensado el método de arrojar a las aguas desde un avión a un jo-
ven apenas salido de la adolescencia” (211). Puesto que el mundo ficcional se ubica en 
1977-1978, se destaca aquí un anacronismo: “Solo en el año 2005 se hallaron los prime-
ros cadáveres de los llamados vuelos de la muerte. Esta «práctica» llegó a conocerse en 
1995, cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó El vuelo, basándose en las confe-
siones del oficial Adolfo Scilingo” (Schlickers, 2010).
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argentina, aparece un día en la oficina de Rainer, con una carta de reco-
mendación de un director de la Escuela de Cine de Baviera con el que se 
había acostado antes. Quiere aprovecharse de los muchos contactos de 
Rainer con el festival de cine, el Ministerio de Cultura, los productores 
etc., con el plan de producir “un film pedagógico, para ayudar a no olvi-
dar […] visto con ojos de mujer” (13). Puesto que Rainer nació en Bue-
nos Aires y Minou apenas habla alemán, los dos se comunican en cas-
tellano. Minou, hija de una rica familia judía no practicante inmigrada 
en 1938, que sigue identificándose con la cultura alemana y que menos-
precia a los Ostjuden (judíos del este; 58 s.), no tiene reparos en decirle 
a Rainer que se siente en Alemania “como una judía perseguida, aunque 
todos me tratan de lo mejor. Complejos, miedos, tal vez […] no puedo 
vencer ese miedo heredado” (15). Pero Minou representa solo estereotí-
picamente a la víctima porque de hecho no sufrió nunca y se aprovecha, 
en cambio, de manera frívola de su ascendencia judía para hacer carre-
ra en Alemania con la tragedia de los judíos. Además carece de talento y 
Rainer le ayuda a armar esta película que resalta el padecimiento de los 
judíos bajo el nazismo únicamente para lavar su imagen pública (ibíd.: 
32) y para aliviar un poco su sentimiento de culpa heredada, sobre el 
que no habla con nadie. Tampoco con su exesposa, quien lo abandonó y 
con la que nunca consumó el matrimonio (ibíd.: 19) –porque Rainer es 
impotente–. Minou se da cuenta de que Rainer la quiere usar y se jura 
a sí misma ser ella la que lo use a él hasta lograr que finalmente se ena-
more de ella (ibíd.: 47). Y lo logra, efectivamente: tienen varios encuen-
tros tiernos, algo cursis, dulces, con música clásica alemana que escu-
chan atentamente delante de flores frescas fuera de estación. Hasta que 
Rainer tiene por fin su primera (y única) erección, pero por lo menos 
esta fue “total, viril de pura dureza, piedra y acero” (83). Y el sexo se en-
tremezcla con los resentimientos y tópicos, todo ello exagerado hasta tal 
grado que la escena, que condensa el conflicto amoroso trágico, se vuel-
ve involuntariamente cómica:

Poseer a la judía distante, orgullosa, y él, el despreciado im-
potente hijo de nazi, la penetraba. Él llegó a la cumbre y ella 
comenzó a gritar para que todos la oyeran, que su grito llegara 
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a Israel, a los dirigentes judíos de Berlín. Sí, sí, con el hijo del 
perro sanguinario. (83)

Rainer es amante de sinfonías y de la poesía romántica alemana. La 
isotopía de la culpa, del dolor y de la locura que le supera paulatinamen-
te se extiende a lo largo de toda la novela y Minou se distancia cada vez 
más de él, porque sabe que está enfermo (ibíd.: 143, 152) y que ella no 
lo puede curar. Por eso se entrega al primer affaire interesante que se le 
cruza en el camino, un director de cine ruso. Pero antes colabora con 
Rainer en su película. Como el guion es tan malo, acuden a la ayuda de 
otro guionista quien quiere preservar, por supuesto, “la filosofía del film 
de Minouche” interpretada por ella misma, que reside en la “crítica por 
la culpa colectiva del pueblo alemán” (62) –posiblemente otra repercu-
sión del libro Hitler’s Willing Executioners de Goldhagen y a la altura de 
su tesis simplista y generalizadora–. Una segunda guionista opina igual-
mente que el manuscrito es demasiado esquemático y solo acepta cola-
borar bajo seudónimo (ibíd.: 73), y finalmente un tercer guionista judío 
se exaspera y le hace ver la moijigatería a Minou: 

–[…] en esta película no vamos a decir absolutamente na-
da, nada, pero nada, de la verdad.

–No –lo atajó Minou–, es la vivencia de una adolescen-
te que empieza a recorrer el camino que se vieron obligados a 
hacer sus padres.

[…]
–¿Y quién le pagó el viaje de regreso a la curiosa adolescen-

te? El gobierno alemán. ¿Lo decimos?
–Eso es una pavada –dijo con algo de asco Minou, sintién-

dose aludida.
–No, ahí está todo, todo, todo. Está nuestra corrupción ex-

trema. (105)

Como era de esperar, el film tiene finalmente una mala recepción. 
Además, un periodista de un diario sensacionalista le pregunta a Rainer 
si es el “hijo de un criminal de guerra, acusado de los peores crímenes 
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en campos de concentración como SS” y si apoyaba el film para “cubrir 
el pasado familiar” (156). Rainer se da cuenta de que le ha salido el tiro 
por la culata: “En vez de ganar puntos con el film de Minou, había que-
dado como un oportunista […] Estaba derrotado, derrotado para siem-
pre” (157). Se retira definitivamente de la esfera pública, cede su trabajo 
a un amigo y entra en un periódico en el cual redacta crónicas sobre ci-
ne con un seudónimo. Minou, en cambio, tiene éxito con su film en Nue-
va York, donde hay muchas comunidades judías con parientes en Bue-
nos Aires. Empieza otro affaire con un filósofo judío casado, que tiene 
tres hijos chicos y quiere convencerla de irse con él a Israel, pero final-
mente no se atreve a separarse de su familia y rompe la relación. Minou 
se consuela con un cantor tanguero en Buenos Aires al que quiere em-
plear para su nuevo proyecto de cine. No obstante, mantiene el contacto 
con Rainer y se da cuenta de sus planes de suicidio. En un acto patético 
de reactuación enferma, Rainer le regala un collar de corales porque ha-
bía leído en las actas de Auschwitz que una niña, llevada posiblemente 
por su padre a la cámara de gas, tuvo uno, y que llevaba un vestido bor-
dó, por lo que le compra otro a Minou y le exige que se lo ponga siem-
pre cuando se vean: “Es una resurrección. El nacimiento de la vida. La 
venganza contra el crimen. Estás viva y en ti estamos todos vivos” (230). 

Rainer se pone en contacto con un exguardián de Auschwitz para 
que le cuente de su padre, al que había visto por última vez cuando tenía 
quince años, en 1945, pero el otro no sabe nada sobre la vida posterior 
de Otto Sturm después de haberse escapado del cautiverio ruso (233). 
Cuando Rainer le pregunta por qué había aceptado ir a Auschwitz, el otro 
explica: “Me llevó su padre y era una orden. Era imposible negarse. Ade-
más nos habían educado en el cumplimiento de las órdenes del Führer” 
(235). Rainer se da cuenta de que “ese hombre no se sentía culpable sino 
víctima” (235). Otro esbirro era amigo del padre de Rainer, conducía los 
experimentos científicos en Auschwitz y administraba las unidades de 
gas para las cámaras. Seguía el mismo lema que el exguardián: “La gue-
rra es la guerra, y una orden es una orden, y las órdenes deben ser obe-
decidas” (252). Fue condenado a nueve años de cárcel. Rainer aprende 
que este personaje “es uno de los sostenidos por el Fondo de Solidaridad” 
que preside su hermana: “Lo incluimos en el fondo que mantenemos los 



227

familiares de nuestros perseguidos” (253). El mundo al revés: desde la 
ideología nazi de Erna, este victimario es una víctima; y Rainer no reco-
noce que él mismo es una víctima. Cuando ya no esconde más su proce-
dencia, se convierte en la presa de la campaña de un diario sensaciona-
lista, que publica que está “orgulloso de ser hijo del «perro sanguinario»” 
(265). Primero se niega a desmentirlo, adoptando el papel del mártir: “Pa-
garé por mi padre. Por los 34.464 niños” (265). No obstante, presionado 
por sus amigos, llega a escribir una desmentida, a la que sigue una carta 
abierta de su leal amigo Erlo. Minou se distancia de Rainer, está harta de 
su pasividad y sufrimiento, y cuando Rainer le propone imitar el suici-
dio doble que Heinrich von Kleist había cometido con su amante Hen-
riette Vogel, Minou sale disparada a Buenos Aires para rodar una nueva 
película. En vez de suicidarse solo, Rainer invita a un amigo de infancia, 
también de padres nazis, con el cual se emborracha muchísimo en una 
velada en la cual los dos cantan marchas militares e imitan el saludo de 
“Heil Hitler”. Después de este exorcismo, Rainer se encierra por varios 
meses en su piso para abandonarse allí solo a la muerte.

En una suerte de epílogo el cronista retoma la palabra y cuenta que 
Minou no asistió a su entierro, al que fueron muy pocos, sino que se que-
dó en Alemania, donde su segundo film fue silbado, pero aun así la poco 
talentosa directora entró a través de contactos como docente en la Aca-
demia de Cine y se casó con el tanguero. Erna no respetó el último de-
seo de Rainer de no poner su nombre al lado del de su padre.

Osvaldo Bayer intercala muchos lugares comunes en esta novela re-
iterativa y pesada que trata de la culpa del hijo de un verdugo. Rainer, 
empero, no convence, es un carácter artificial investido de una sensibi-
lidad y melancolía que se transmiten por la música clásica y la poesía 
en las que se refugia, pero que carecen de profundidad y se revelan mu-
chas veces como patéticas. Minou, por otra parte, es una argentina que 
se aprovecha de su origen judío para hacer carrera en Alemania, que se 
acuesta con varios directores de cine para el mismo fin y que no resul-
ta simpática. Los personajes de cartón sirven para mostrar un enfren-
tamiento interesante, una historia de amor imposible en la cual el autor 
implícito les concede a los judíos imperturbables la posibilidad de arti-
cular los obstáculos: Moshe Cukierman advierte a Minou que Rainer “es 
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un nazi encubierto. Lo seguimos. Proviene de un hogar absolutamente 
nazi” (27) y que han pedido varias veces en vano su destitución, como 
si el hijo tuviera que pagar por los crímenes de su padre. De ahí que no 
sorprenda que la sociedad judía condene luego la relación entre los dos 
como inmoral: “No quiero calificarle de superficial [dice un miembro de 
la Central Judía a Minou], pero me permite una pregunta: ¿cómo pue-
de usted estar con alguien que es un directo descendiente de un verdugo 
y que además no se avergüenza de ello?” (268). Aunque no solo son los 
judíos, sino la sociedad alemana en general la que no acepta este amor 
entre los descendientes de los enemigos del pasado, pero el amor fraca-
sa por otros motivos: Rainer no puede asumir la culpa de ser hijo de un 
verdugo, aunque es inocente. En las palabras del propio autor: “Lo que 
yo traté de mostrar fue la monstruosidad del Holocausto, la crueldad. Si 
hay alguna enseñanza es que los autores de los crímenes deben pensar en 
sus propios hijos antes de cometer los crímenes. Los hijos quedan maldi-
tos para siempre”.112 El siguiente análisis demuestra, empero, que los hi-
jos de los verdugos pueden llegar a superar esta condición.

4.3. El amigo alemán (2012) de Jeanine Meerapfel

El largometraje El amigo alemán (2012), de la directora y guionista 
germano-argentina Jeanine Meerapfel, cuenta una historia de amor que 
comienza en los años 50 en un barrio bonaerense de clase media alta en-
tre dos alumnos del Collège Français y termina en la joven democracia 
en 1983: Sulamit Löwenstein (Celeste Cid) es hija de padres germano-ju-
díos que no practican la religión y desde chica está enamorada de su ve-
cino Federico Burg (Max Riemelt), el hijo rubio de una familia alemana 
que lo llama Friedrich. Ambos solo hablan castellano el uno con el otro 
y siempre responden a sus padres de habla alemana en castellano, lo que 
subraya desde el principio que la cultura alemana es extraña para ellos.

112. Citado en Claudio Ziegler en Página 12, https://bit.ly/2keCxiG.
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Después de la muerte de su padre, la situación económica empeora 
y Sulamit debe cambiar a un colegio estatal donde escribe con algunos 
compañeros sobre Eichmann, por lo que es atacada por tres jóvenes en 
la calle que le gritan “judía de mierda”. Cuando ella y su madre presen-
tan una denuncia, se les confirma que eran jóvenes alemanes. Sulamit 
llama a Federico para contarle el incidente, pero Federico la interrum-
pe, porque encuentra justo en este momento en el escritorio de su padre 
documentos que lo identifican como un nazi fugitivo que vive bajo una 
identidad falsa (24:40).113 Cuando Federico le muestra poco después a su 
padre una foto en la que aparentemente se lo puede ver con el uniforme 
de las SS, este solo dice que Federico debería estar orgulloso de él. Fede-
rico abandona entonces la casa de sus padres y viaja a Alemania para des-
cubrir la verdadera identidad de su padre y sus crímenes de guerra, pero 
esta búsqueda no se muestra. Federico se politiza en el contexto de 1968. 
Sulamit recibe una beca y lo sigue para estudiar literatura alemana. Pero 
cuando llega, él apenas tiene tiempo para ella. En su primer encuentro, 
Sulamit se entera de que la hermana de Federico se suicidó en el Tigre, 
porque ya no toleraba las mentiras de su padre. Federico descubre que 
su padre era el comandante de las SS A. von Wolfburg Neisse,114 quien 
vive en Argentina bajo el nombre de Rudolph Burg. Le muestra a Sula-
mit una foto de su padre fotografiado con otros dos nazis de alto rango 
en el Tigre frente a la casa de vacaciones de sus padres, explicando que 
uno, “Arnold Schmitt, es responsable de la migración de nazis en la Ar-
gentina, incluyendo a Eichmann”, el otro es “Werner Kunheim, el padre 
de Horst”, es decir el padre de un amigo de Federico, “[quien importaba] 
el dinero del gran Tercer Reich a la Argentina, el dinero robado a los ju-
díos”. Luego le muestra con una lupa el tatuaje de las SS en el antebrazo 
de su padre, pero Sulamit no quiere ver nada y no quiere saber nada de 

113. Este descubrimiento se hace bastante tarde: Sulamit ya había encontrado años an-
tes una panera con una esvástica en la cocina de los padres de Federico.
114. O algo parecido, porque el nombre es difícil de entender (39:20). Supongo que este 
y los nombres de los nazis que se mencionan a continuación son ficticios; tampoco es-
tán incluidos en el índice de Goñi ni en el Who’s Who in Nazi Germany.
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toda la historia. Le dice que ella también es hija de sus padres, pero que 
por encima de todo está ella misma.

Decepcionada por Federico, comienza un affaire con su profesor de 
literatura, que es bastante atractivo, bien situado y está enamorado de 
ella. Esta secuencia muestra también cómo las historias de amor están 
vinculadas a la política: los dos hombres no compiten solo por Sulamit, 
sino que persiguen asimismo objetivos políticos diferentes. El profesor 
apoya el movimiento estudiantil, mientras que Federico quiere seguir el 
ejemplo de Cuba y proclamar la gran revolución latinoamericana. Fede-
rico parte sin decirle a nadie adónde va. El espectador (pero no los de-
más personajes) lo vuelve a ver en Argentina, donde se ha unido a la gue-
rrilla, pero sale de la primera acción armada gravemente herido. Cuando 
Sulamit se entera de la situación en Argentina, viaja en avión para buscar 
a Federico. Se pone en contacto con las Madres y se entera de que Fede-
rico no es uno de los tantos desaparecidos, sino que está preso en la cár-
cel de Rawson. Stephanie Pridgeon (2017: 118) apunta que este sino se 
debe a los contactos de su padre, “evoking the connections between the 
Nazi officials who escaped to Argentina and the torture and murder tac-
tics practiced by the country’s military regime”.

Puesto que solo los familiares pueden visitarlo, las mujeres le falsifican 
un pasaporte con los datos de la hermana fallecida de Federico. Cuando 
Sulamit llega finalmente después de un largo viaje, se topa con un Fede-
rico emocionalmente bloqueado, que sobrevive solo por la idea fija de 
luchar con y para los mapuches después de su liberación. Sulamit vuel-
ve a su profesor de literatura, pero se separa de él porque se da cuenta 
de que solo ama a Federico y vive a partir de ahí sola como docente uni-
versitaria en Colonia.

Finalmente vence el gran amor. Un día Sulamit recibe una carta de Fe-
derico, que ha vuelto a ser libre. El presente ficticio debe establecerse des-
pués de 1983, ya que los dos protagonistas tienen en este momento unos 
cuarenta años. Unas pocas líneas trazadas en un papel arrugado son su-
ficientes. Sulamit abandona inmediatamente su existencia segura y via-
ja a Argentina. La cámara la muestra nuevamente en el tren patagónico, 
jugando con una llave que Federico le había regalado cuando eran chi-
cos. Con esta escena se reanuda el principio in medias res, otorgándole 
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no solo una estructura circular a la película, sino marcando claramente 
que esta representa los recuerdos de ella, es decir: El amigo alemán está 
contado en focalización interna de Sulamit. Todo lo que pasa a partir de 
su llegada a la estación pertenece, entonces, al presente diegético y cons-
tituye una suerte de epílogo.

Federico la espera en una pequeña estación; ambos han envejecido, 
pero por qué Federico ahora parece una copia de su odiado padre nazi 
es inexplicable o involuntariamente gracioso en vista de su “educación 
política y sentimental”.

La lleva a una pequeña casa de madera en la Patagonia. Resulta que 
irónicamente los mapuches no querían pelear, sino cultivar papas, por 
lo que Federico se ha construido una vida tranquila y agrestre. Mientras 
que Federico ha terminado con el pasado de su padre y según sus pro-
pias palabras “creo que terminé todas mis guerras”, el amigo de su infan-
cia, el hijo del nazi Werner Kunheim, se ha convertido en un fascista, si-
guiendo los pasos de su padre.

En la última escena, demasiado edulcorada, están sentados los dos en 
una cumbre, mirando las águilas. Sulamit le pregunta si regresará a Ale-
mania con ella, pero Federico no responde a la pregunta, sino que le pre-
gunta a su vez: “¿Te quedás acá?”. Ella tampoco dice nada, pero su mira-
da formula un claro sí.

La recepción de la película no fue muy positiva. Graciela Wamba 
Gaviña (2011) parece no haber visto la película que fue lanzada un año 
después en Alemania. En su contribución, que consiste en sinopsis de-
fectuosas, escribe que Sulamit y Federico “migran hacia Alemania por 

El padre

 El amigo alemán

El hijo

El amigo alemán 
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amenazas en donde viven el conflicto de sus raíces como obstáculo pa-
ra la relación”. Lo que es interesante, sin embargo, es la cita de la direc-
tora, que se transmite sin indicación de la fuente, según la cual esta pe-
lícula se basa en experiencias autobiográficas:

Viví el tiempo de los 68 como estudiante en Ulm y Berlín. 
Durante este tiempo conocí a hombres alemanes de la misma 
edad que casi fanáticamente trataron de destruir la imagen de 
sus padres. Jóvenes que estaban tan avergonzados de las atro-
cidades alemanas de la era nazi que escondieron sus pasapor-
tes alemanes en el extranjero o que se adhirieron ciega y des-
piadadamente a grupos políticos de extrema izquierda. Jóvenes 
que tuvieron que recorrer un largo camino […] hasta que pu-
dieron amarse a sí mismos (Meerapfel, citada en castellano en 
Wamba Gaviña, 2011)

La reseña de Patricia Nuriel de Estados Unidos es bastante neutra, pe-
ro los críticos argentinos no se entusiasmaron con El amigo alemán: Bea-
triz Molinari (2012) critica que esta película llena de estereotipos no co-
rresponde a la calidad del cine argentino y que los amantes solo dieron el 
pretexto para contar treinta años de historia argentina. Natalia Trenzko 
(2012) apunta en la misma dirección:

La historia de Capuletos y Montescos, con sus peculiarida-
des históricas e interesante carga dramática, habría alcanzado 
para toda la trama, pero la directora eligió ampliar el espectro 
y sumar ingredientes que terminan por desdibujar su intere-
sante mirada, esa que aparece en los pequeños detalles sobre 
la distante, pero concreta convivencia barrial entre los sobre-
vivientes del Holocausto y sus perpetradores y la sutil exposi-
ción sobre esa primera generación de hijos nacidos en la Ar-
gentina aunque anclados en el país –y el pasado– de sus padres.

Nuriel (2014: 107) apunta asimismo este último tema como esen-
cial: “My German Friend examines the challenges encountered by 
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second-generation Holocaust survivors and addresses the experiences 
confronting the children of the perpetrators”. Puesto que solo la tía de 
Sulamit murió en un campo de concentración, parece un poco exagera-
do calificarla como miembro de la segunda generación de sobrevivien-
tes del Holocausto. Pero destaca acertadamente lo siguiente:

Sulamit consciously chooses Friedrich with full awareness 
of his family’s past and without assigning him the moral bur-
den of his father’s deeds. Her sense of identity transcends the 
confining forms of membership in traditional categories of na-
tional, religious, or ethnic identification. (107)

Este breve apartado termina con un relato de Patricia Suárez que adop-
ta la perspectiva de la hija de padres nazis.

4.4.  “Eucaliptus muertos y quemados por el rayo” (2000)  
de Patricia Suárez

La narradora autoextradiegética Eva Noth recibe regularmente lla-
madas de un hombre que dice estar enamorado de ella sin que se acla-
re si lo ha visto una vez en su vida, porque vive absolutamente retirada 
con su familia de origen alemán en una isla argentina. Tan solo su her-
mano Facundo, “el Oscuro”, tiene contacto con el mundo exterior urba-
no, porque tiene la piel morocha y el pelo crespo, mientras que el resto 
de la familia corresponde al tipo ario. El pasado oscuro de los padres de 
Eva no se aclara nítidamente; el padre debe haber tenido un cargo supe-
rior en el nazismo porque él y su mujer huyeron a la Argentina, donde 
les dieron papeles que “venían autorizados desde arriba” (Suárez, 2000: 
48) y cambiaron de identidad, razón por la cual la familia vive encerra-
da en el lugar. A pesar de su ingenuidad, Eva teme, no obstante, que el 
hombre que la llama regularmente es un cazador de nazis que persigue 
a través de ella a su padre quien en este momento ya es medio senil, así 
que no puede hablar con él sobre el pasado –y en el pasado se había ne-
gado siempre rotundamente de hacerlo–. Con ello este cuento presenta 
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el caso de una hija de un nazi que debe sufrir las consecuencias en el sen-
tido apuntado por Osvaldo Bayer, es decir que vive atormentada.

Las siguientes representaciones del nazismo cambian drásticamente 
de tono y de perspectiva, puesto que se trata de textos literarios que pro-
vocan deliberadamente a los lectores implícitos, tanto a nivel del conte-
nido como a nivel del discurso, donde recurren muchas veces a lo cómi-
co y/o grotesco, por lo que introduzco primero teóricamente lo cómico.

5.  Representaciones provocadoras del nazismo 
en clave cómica y grotesca

Existen numerosos intentos de definir lo cómico, que depende del 
sujeto que lo concibe y del contexto cultural y sociológico, lo que sig-
nifica que es históricamente variable. Particularmente dos teorías de lo 
cómico (Arend, 2004: 27-87) me parecen importantes para los análi-
sis de textos que representan el nazismo en clave cómica o grotesca: la 
teoría de la incongruencia, según la cual lo cómico resulta de una con-
ducta que se desvía de la norma y que contradice las expectativas, cau-
sa asombro y rompe tabúes; y la teoría de la descarga (Freud), según la 
cual los impulsos agresivos o sexuales reprimidos pueden ser descar-
gados en la risa. Efectivamente, la risa alivia, reduce el estrés y produ-
ce distancia hacia el objeto o sujeto que produce miedo o malestar. De 
ahí que en marzo de 2020 los memes cómicos hayan aumentado casi 
tan exponencialmente como las infecciones provocadas por la pande-
mia internacional de covid-19.

El humor irreverente transgrede límites o tabúes, lo que puede ser pe-
ligroso, sobre todo si se trata de un tabú religioso. El caso más conocido 
de los últimos tiempos son las caricaturas115 sobre Mahoma –que mu-
chas veces ni siquiera son caricaturas del profeta, sino que muestran a 

115. Etimológicamente, el término “caricatura” proviene del carrus latino y del verbo 
italiano caricare (cargar, exagerar) y designa una representación gráfica de un indivi-
duo, de un grupo social o de una institución con una intención satírica o humorística.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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musulmanes–116 que desencadenaron las matanzas encarnizadas de los 
dibujantes y colaboradores de Charlie Hebdo por parte de fundamenta-
listas islamistas (Vásquez, 2015). El siguiente stamping de Sergio Langer 
(ver infra) revela que el humor sofisticado puede burlarse incluso de te-
mas tan serios.

Fuente: Perucca (2019), estampa de Sergio Langer.117

En este estudio lo grotesco no se concibe como un género (esperpen-
to, grotesco criollo, etc.), sino como un modo de escritura que consiste 
en cierta deformación, exageración y/o desfiguración de lo conocido y 
en una violación de las normas artísticas vigentes, lo que sería en el caso 
presente la etiqueta de representación del Holocausto. En el sentido de 
lo sobrecargado, lo grotesco se vincula entonces con la caricatura, y en 
el sentido de la transgresión de las normas artísticas, se podría vincular 
con la teoría de la incongruencia de lo cómico. La relación entre lo gro-
tesco y lo absurdo puede explicarse por la técnica similar de la distor-
sión y –en el caso de lo absurdo– la inversión de la realidad conocida. 
En cuanto a la relación con lo cómico puede constatarse que lo grotes-
co puede causar risa, pero asimismo horror, al igual que lo absurdo, que 
puede ser cómico o convertirse en algo serio. En los análisis que siguen 
se revela cómo los autores singulares recurren en sus apropiaciones lite-
rarias y gráficas a modos cómicos, grotescos y absurdos que correspon-
den a una representación provocadora o “desacralizada” del Holocausto.

116. Ver Lalon Sander: “Charlie Hebdo und Mohammed”, Taz, 8 de enero de 2016 (ht-
tps://bit.ly/3axMZH0).
117. Agradezco a Sergio Langer haberme permitido reproducir esta caricatura.
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5.1.  Un precursor: Matando enanos a garrotazos (1982)  
de Alberto Laiseca

Alberto Laiseca es un precursor de la representación provocadora y 
humorística del Holocausto. En algunos relatos reunidos en Matando 
enanos a garrotazos (1982) recurre al personaje Dionisios Kaltenbrunner, 
que remite burlonamente al general de las SS Ernst Kaltenbrunner, el su-
cesor de Reinhard Heydrich como jefe de la Gestapo y de la Oficina Cen-
tral de Seguridad del Reich. 

“La solución final” es un relato estrafalario e hiperbólico que trata de 
los problemas científicos de la exterminación masiva: un técnico de Aus-
chwitz recibe “por orden del Teknocraciamonitor de las I doble E Dioni-
sios Kaltenbrunner” la orden de arrojar “todos los cadáveres provenien-
tes de nuestros 1208 campos de exterminación en masa” a una grieta 
enorme (Laiseca, 2009: 66).118 El cambio del nombre de Kaltenbrunner 
apunta irónicamente a su jerarquía y al éxtasis que su cargo le produ-
ce. El técnico presenta a continuación, sin emoción alguna, sus cálculos 
matemáticos para acomodar a casi un millón de cadáveres en una fosa 
inmensa. También menciona otras dificultades, como la del hedor de la 
descomposición. Después cita anotaciones del diario de Kaltenbrunner, 
que llegan hasta la penúltima página de la narración. Kaltenbrunner lle-
ga a otros cálculos, que superan a los del técnico por medio millón. Pe-
ro hay otros problemas que discute con “el Monitor y von Destripante” 
(69), como lo son los “ríos de lava” producidos por la fermentación de los 
cadáveres, que producen ciclones, que deben ser bombardeados… Des-
pués el técnico retoma la palabra y cuenta que Kaltenbrunner se opu-
so a la solución de “industrializar” los cadáveres, “transformándoles en 
energía” (74) porque quería satisfacer su delirio de haber creado una obra 
magnífica, y “terminó por salirse con la suya” (75). El narrador finali-
za su relato con otra anécdota absurda y concluye: “Una vez más debi-
mos doblegarnos. Por disparatadas que sean, órdenes son órdenes” (75). 

118. El número de los campos parece excesivo, pero tanto en la Wikipedia alemana como 
en la inglesa se confirma que hubo más de mil subcampos, ver https://bit.ly/3l5o3wh y 
https://bit.ly/34lz8Di.
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Tanto el uso de la segunda persona del plural como lo enunciado reve-
lan la sumisión impotente de los subalternos –extratextualmente, la ex-
cusa de los victimarios de que solo habían obedecido órdenes de sus su-
periores se repite invariablemente en los juicios que siguen después del 
cambio hacia la democracia, sea en la Alemania de la posguerra o en la 
Argentina de la posdictadura–.

En el siguiente relato, “El jardín de los monstruos magnetofónicos”, se 
presenta otra obra peculiar de Kaltenbrunner en Auschwitz: instala allí 
un jardín botánico y hace oír a las plantas “las vivisecciones de prisione-
ras o los experimentos científicos más exuberantes”, con el resultado de 
que las plantas crecen; “les ocurriría lo mismo que a las gallinas, las cua-
les ponen más huevitos si oyen música clásica” (77).

Los dos siguientes relatos versan sobre José Kaltenbrunner Garban-
zo,119 un tecnócrata que en “El delirio del delirio” se convierte en dicta-
dor absoluto de Camilo Aldao, la capital provisoria del país. Cuando Dio-
nisios Kaltenbrunner se entera de ello, lo manda arrestar, pero el otro se 
defiende y entonces estalla una guerra entre los dos que termina con la 
derrota de Dionisios Kaltenbrunner. Tan solo la intervención del Moni-
tor (Hitler), que manda traer legiones de África y de otros sitios, logra 
terminar con la rebelión delirante de Garbanzo.

En el siguiente relato, “Análisis de guerra”, se trata del mismo Gar-
banzo.120 Analiza delante de sus hombres en el Cuartel General de Ca-
milo Aldao el transcurso de la guerra en Rusia. En medio de su exposi-
ción irrumpe una mujer de edad, que se dirige cariñosamente en ídish a él 
(ibíd.: 92), su hijo. Lo adora y lo mima, y promete llevar “béigalaj de que-
so y unos huevitos”. Avergonzado y furioso, Garbanzo retoma su análisis, 
pero poco después su madre interviene nuevamente. La situación carna-
valesca se ridiculiza todavía más por la intervención del narrador, que 
constituye una mise en abyme de la actuación de la madre de Garbanzo: 

119. A pesar del apellido, el narrador repite varias veces que este Kaltenbrunner no es 
pariente de Dionisios Kaltenbrunner.
120. El nombre Julio, que aparece en la página 91, debe ser un error, puesto que está ca-
lificado como “El Supremo Dictador de Camilo Aldao” (93), y en la página 96 se refie-
re correctamente a él como José Garbanzo.
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reflexiona en dos notas metatextuales al pie de página sobre el error de 
usar al mismo tiempo las formas hubiera y hubiese, lo que daría: “hubi-
hubieerase”, etc.; la otra nota contiene instrucciones del autor para el ti-
pógrafo. Al ser interrumpido de nuevo, Garbanzo blasfema: “Mamá: si 
volvés a aparecer prometo fumarme las cenizas del zeide (abuelo)” (96). 
Retoma su análisis y concluye que en el momento decisivo de la batalla de 
Stalingrado él hubiera conducido la guerra a la victoria alemana porque 
en el segundo exacto, advertido por astrólogos, hubiera matado “a cier-
to soldado soviético que atacaba en ese momento” (98). Sin embargo, su 
lógica es implacable al reconocer que en otra batalla un ruso podría ha-
cer “lo mismo pero a la inversa. ¿Qué tal? ¿Vio qué difícil?”. La pacien-
cia de su auditorio tiene, empero, sus límites, porque cuando les prome-
te un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, escrito “desde el punto de 
vista astrológico. Un horóscopo tras otro y minuto a minuto. Será muy 
interesante averiguar qui[é]n la ganara” (98), los hombres pasan “al ata-
que general, interrumpiendo como una súper idishe mame” (99).

Los relatos reunidos en Matando enanos a garrotazos se caracterizan 
por el humor negro que produce una risa incómoda, la exageración cons-
tante y una imaginación muy estrambótica que parte de hechos reales, 
pero que se concentra en aspectos científicos, megalómanos y grotescos 
sin relativizar, trivializar o minimizar, empero, las atrocidades cometi-
das por los nazis.

5.2. Adiós mein Führer (1999) de Daniel Guebel

Adiós mein Führer es un drama absurdo y caricaturesco en seis actos, 
lo que indica ya formalmente que no es ninguna tragedia. La acción se 
ubica en un espacio cerrado entre dos protagonistas: están en un búnker 
que no se puede localizar y del que apenas salen, y cada noche hay bom-
bardeos que no se contextualizan o explican. Gome es un antisemita y 
nazi a ultranza, de unos setenta años, que no solo había huido después de 
la Segunda Guerra Mundial (30), sino que aún sigue huyendo en el pre-
sente ficcional que no se precisa. Es el instructor y mentor de Nuñe, un 
hombre de unos treinta años, que parece desconocer el mundo porque 
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no ha salido nunca del búnker, con lo que se parece mucho a Segismun-
do, el personaje de Calderón de la Barca.121 En virtud de su ingenuidad, 
Nuñe es además una suerte de Cándido, el personaje de la sátira homó-
nima (1759) de Voltaire, con la diferencia de que su mentor no le hace 
creer que vive en el mejor de los mundos posibles, sino que Gome le in-
duce a odiar a los judíos. Lo instruye para que “dirija el Cuarto Reich a 
sangre y fuego” (73). Para ello recurre también a la contrahistoria, pre-
sentando a los judíos como victimarios pérfidos:

gome: Porque eso es lo que quieren los judíos. Matar hasta 
el último retoño de la semilla nacionalsocialista […] Ese es el 
plan moishe […] Cuando la siniestra confabulación demo-plu-
to-soviético-judeo-masónica derrotó al Tercer Reich y ganó la 
Segunda Guerra Mundial, los judíos se dijeron: ¿Y ahora qué 
hacemos? […] Entonces, como siempre hacen los judíos, ca-
lladito, calladito, se armaron su plan. Dividieron el mundo en 
partes, y para cada parte hicieron su plan. Plan Andina, Meso-
potamia, Patagonia. (Guebel, 1999: 20 s.)

Nuñe, que conoce el mundo tan solo a través de Gome, le pregunta in-
genuamente “¿cómo son los judíos?, ¿llevan marcas?”, y el otro contesta:

Los judíos son fuerzas malignas, sucios, egoístas, usureros, 
traicioneros, una raza sin campesinos y sin trabajadores… una 
raza de parásitos que esquilman al pueblo…

nuñe: ¿Pero llevan algo, un distintivo, un sellito, una mar-
quita, algo…?

gome: Lamentablemente, no. (31)

Esta falta de estigmas hace recordar la novela naturalista argentina an-
tiinmigrante y el sistema jurídico y penal del tardío siglo xix: en la novela 

121. En el primer acto de La vida es sueño (1635), Rosaura se topa por casualidad con 
Segismundo, quien está encerrado desde su nacimiento en una torre, y cuyo único con-
tacto con el mundo exterior existe a través de su mentor y carcelero Clotaldo.
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En la sangre (1887) de Eugenio Cambaceres se destacan “el discurso médi-
co y los postulados de la criminología de Lombroso [que tenían] el obje-
tivo de identificar a los criminales y simuladores” (Schlickers, 2003: 147). 
Los inmigrantes europeos eran blancos y carecían entonces del “sellito”.122

El autor implícito no evita ninguna exageración, por fuerte que sea, 
como se ve a modo de ejemplo en la escena en la que Nuñe se viste con 
la ropa interior de una judía violada y asesinada poco antes por Gome, 
quien se burla del otro cuando este piensa que podría quedar embara-
zado, a lo que Gome contesta: “Sería un milagro. Ni el doctor Mengele 
pudo conseguir tanto” (59). Tampoco falta la fringe theory del oro nazi 
que Gome llevó transformado en dientes (ibíd.: 63 s.). La salida de Go-
me constituye una transgresión espacial en el sentido de Iuri Lotman, y 
en otra ocasión, en el cuarto acto, también Nuñe sale, para llevar un te-
levisor al búnker (73). Gome se escandaliza –“usted infringió mi disposi-
tivo de seguridad, puso en peligro mi vida, la vida suya y la vida de Pere” 
(72), un personaje secundario que aparece muy pocas veces–, y cuando 
Nuñe se defiende, acusándole de haber salido para “pincharse la judía”, 
Gome contesta: “¿Qué tiene que ver? ¡Lo mío fue un acto de afirmación 
nacionalsocialista” (73). 

El televisor sirve para una escena en la que Nuñe mira un programa 
que revela el humor socarrón de Guebel y los constantes giros hacia lo 
grotesco en este drama: 

nuñe: Las banderas… Es él… Hitler… en un carro blinda-
do… tirado por caballos… […] 

gome: ¡No sea Hurensohn! Están dando Ben-Hur. […] 
Una película con Charlton Heston. Es sobre un judío que des-
cubre a Dios.

nuñe: ¿Qué? ¿Los judíos inventaron a Hitler? (74)

Nuñe sabe que Gome no se llama Gome y que tampoco estaba en la 
alta jerarquía nazi como pretende, pero Gome no se lo confiesa y sigue 

122. Para más detalles ver Schlickers (2003, cap. 3.3.1).
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con nuevas salidas paranoicas cuando Nuñe duda incluso de la existen-
cia de los judíos: “[Los judíos] desarrollaron un arma secreta… un arma 
que los hace invisibles…” (90).

Al final del quinto acto se produce una peripecia. Gome está a punto 
de suicidarse, porque se siente como víctima engañada: “¡El Holocaus-
to es una mentira judía! La Solución Final no existe… No solucionamos 
nada. En la guerra apenas murieron unos miles de judíos, y Hitler nun-
ca se enteró” (96). En una metalepsis, mirando directamente al públi-
co, transgrede la cuarta pared invisible, diciendo: “Me dijeron que no 
me preocupara por las responsabilidades. Y ahora que llegó el momen-
to de la verdad, me abandonaron. No soy el monstruo en que preten-
déis transformarme… soy una víctima del engaño” (96). Cuando trata 
de ahogarse con una soga, esta se rompe. A pesar de lo grotesco, Guebel 
respeta la realidad con respecto al final de Hitler. En vez de recurrir a la 
versión altamente difundida en muchos estudios supuestamente serios 
y bien documentados hasta hoy en día en Argentina, que pretenden que 
Hitler escapó clandestinamente a la Argentina o más precisamente a Ba-
riloche, deja relatar a Gome que Hitler “se tragó la pastilla y se pegó un 
tiro” (107). Aunque Guebel sigue otra leyenda de la misma línea, según 
la cual Bormann se fue a la Argentina, “después de incinerar al Führer y 
a Eva Braun” (109).

En el showdown final, todo se derrumba: según Gome, “el plan es con-
vertir al mundo en un páramo… un gran desierto iluminado por el alma 
de Hitler” (118). Nuñe está decepcionado: “Creí que íbamos a hacer un 
mundo mejor… Usted traicionó mi idealismo” y se despide definitiva-
mente, a lo que Gome reacciona tratando de asfixiarlo en un abrazo. En 
ese momento interviene a modo de un deus ex machina la voice-over de 
nadie menos que Adolf Hitler (120 s.), quien le salva la vida a Nuñe porque 
Gome lo suelta, se arrodilla y se dirige al vacío: “Führer… Mein Führer… 
Perdón, Mein Führer… Todo lo que hice lo hice para ganar tu aproba-
ción… Mein Führer… ¿en qué me equivoqué? Führer… ¿Führer?” (121).

Nuñe, no obstante, “se ha transfigurado. Por primera vez en el curso de 
la obra, tiene expresión de autoridad” (121). Acto seguido desengaña a Go-
me: “No hay nadie, Gome”. Gome: “¡¿Qué decís?! ¡Es él! ¡Me habló! ¿No lo 
escuchaste?”. Nuñe (con piedad desdeñosa): “Soy ventrílocuo, Gome” (121 
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s.). Pero este breve acto de rebeldía no le sirve para nada porque cuando se 
burla de Hitler, Gome, fuera de sí, lo apuñala. Y se queda solo, esperando 
a Hitler: “está resucitando… lo habíamos escondido en un submarino nu-
clear… y tiene armas secretas” (123). La referencia intertextual al drama 
absurdo En attendant Godot de Samuel Beckett es evidente, y este final ab-
surdo está a la altura del drama en sí, que tiene, no obstante, sus momen-
tos cómicos. Puede concluirse que Adiós mein Führer es una variante ar-
gentina del teatro del absurdo, que surgió en los años 50 principalmente en 
Francia, que representa el sinsentido del mundo en escenas grotescamente 
cómicas, irreales, a través de un lenguaje estereotipado, sin sentido, y que 
disuelve las tres unidades aristotélicas (Esslin, 2006). En la obra de Gue-
bel, las tres unidades se conservan y el lenguaje no es formulista, pero to-
do el paisaje es irreal y la realización existencialista de lo absurdo de la vida 
se transfiere aquí al nacionalsocialismo, representado simbólica y metoní-
micamente por el loco nazi Gome. La identificación no es posible con nin-
guno de los dos protagonistas, por lo que la obra carece de cualquier tinte 
trágico. Guillermo Piro concluye acertadamente que lo que “Adiós mein 
Führer viene a demostrar es que el nazismo es algo tan poco serio como el 
diálogo lleno de sonido y de furia de dos payasos”.123

El propio autor propone otra interpretación: “Adiós mein Führer tiene 
una pátina cómica, pero en el fondo, creo, es el sacrificio consumado de 
Isaac, propiciador Abraham, ante Jehová convertido en Dios Nazi”.124 Esta 
interpretación no me convence cien por cien, porque equipara al ingenuo 
Nuñe, cuya backstory el espectador no llega a conocer, con el segundo pa-
triarca de Israel, el único hijo de Abraham (“Gome”), y considera la muer-
te de Nuñe como un sacrificio judío consumado. De hecho, sin embargo, 
Gome lo apuñaló por la espalda después de que Nuñe se había burlado de 
Hitler, quien es el Dios de Gome (“Jehová”). Esta transferencia alegórica 
es obvia, aunque Hitler no ordenó a Gome que sacrificara a su “hijo”,125 es 

123. En 3puntos, Buenos Aires, 2 de marzo de 2000.
124. Email de Daniel Guebel a Sabine Schlickers, 25 de febrero de 2019.
125. Como Hitler ordenó al final, cuando la derrota de Alemania ya era evidente, a Al-
brecht Speer que destruyera toda la industria.



243

decir, no lo ordenó la voz teatral del ventrículo Nuñe, quien, además, pa-
rece solo en sentido figurado ser hijo de Gome.

5.3. Auschwitz (2004) de Gustavo Nielsen

El título y el epígrafe “No puede haber poesía después de Auschwitz. 
Theodor Adorno” (ver supra) de la novela construyen un horizonte de 
expectativas que parece no cumplirse en las primeras páginas de este tex-
to que se vuelve, empero, paulatinamente más perturbador y brutal. Una 
voz narrativa intradiegética comienza con una letanía anafórica –“Odio 
esto. Odio las conversaciones sobre bebés […] odio tu voz demasiado alta 
y demasiado aguda […] Odio el desorden de tu casa […] no aguanto tu 
apellido: Auschwitz. Ni tu nombre: Rosana” (Nielsen, 2004: 9 s.)–. La voz 
pertenece a un paranoico arquitecto de treinta y siete años llamado Ber-
to, que está teniendo sexo por primera vez con la judía Rosana Ausch-
witz en el sucio apartamento de ella. A pesar de sentir repugnancia por 
las mujeres judías, son justamente ellas las que lo atraen sexualmente.

A la mañana siguiente descubre que Rosana ha escondido el condón 
usado con su esperma. Para vengarse y para recuperar el condón secues-
tra poco después al hijo de ella. Berto es racista, sexista126 y nazi en su cora-
zón. Se olvida por completo del motivo del secuestro cuando se da cuenta 
de cuánta alegría le produce la tortura del niño para la cual se inspira –no 
podría ser políticamente más incorrecto– en los testimonios de los tortu-
rados publicados en Nunca más (101). Justifica su proceder leyendo Mein 
Kampf (75): “todo individuo notoriamente enfermo y atávi-
camente tarado debe ser declarado inapto y sometido al 
tratamiento práctico” (77). La tortura es cada vez más cruel. Ber-
to pregunta en una ferretería por una picana y se encuentra con un tortu-
rador de la última dictadura, quien le dice que ya no es posible adquirirlas 

126. “Conseguir un hombre era cada vez más difícil para las mujeres, ellas se lo decían 
mientras Berto se las cogía. No ya un modelo de hombre, un macho. Hablamos de un 
hombrecito de morondanga, un japonés, por ejemplo. Tintorero, de anteojos, kimono, 
sandalia y Datsun. Un argentino de Torino eran palabras mayores, que hasta rimaban. 
Él jamás hubiera metido su soldado en aquella cueva de carne asiática” (87).
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desde la democracia, que él mismo todavía tiene una, pero que no la vende, 
“recuerdos son recuerdos” (110). Pero luego le explica cómo convertir un 
ventilador en picana. Sin embargo, algo sale mal y Berto carboniza al niño, 
y transforma su apartamento en un “departamento del holocausto” (132). 
Estas escenas muy perturbadoras se vuelven completamente insoportables 
en las descripciones muy explícitas de la tortura del niño indefenso.127 Pe-
ro el niño no llora, ni siquiera gime, solo mira y sus heridas se cierran una 
y otra vez de manera milagrosa. Cuando el vecino esotérico, un hindú, le 
muestra artículos “científicos” del American Scientific Magazine (ibíd.: 84 
s.) que tratan de la fertilización de extraterrestres con material genético hu-
mano,128 Berto piensa que ese chico es asimismo un extraterrestre: “De in-
mediato, todo le pareció claro. ¿Rosana sería una mera recolectora o, ade-
más, un ser de otro planeta hecho judía? De Saturno, tal vez, por los anillos” 
(86). Cuando el niño muerto resucita (164), parece confirmarse que es un 
ejemplar de esta nueva raza humano-extraterrestre para la cual Rosana se 
apropia de los espermatozoides de los hombres. Pero el modo narrativo 
realista-perturbador solo cambia brevemente al modo antimimético de la 
ciencia ficción, para volver inmediatamente al modo realista dominante. 

La secretaria de Berto se venga de su constante falta de respeto y des-
precio y lo acusa de ser un violador, por lo que es despedido de inmediato. 
Berto se presenta ante Rosana y le pide que recoja a su hijo. En la puerta 
ella sostiene una botella con su esperma frente a su nariz: “Igual no sir-
ve, porque sos estéril […] Tus espermatozoides no tienen cola, y además 
hay una especie de fibroma” (184). A pesar de este resultado poco eróti-
co, Rosana se le acerca nuevamente: “La verdad es que no la pasamos tan 
mal la otra noche… ¿no? […] Cogimos bárbaro” (185 s.). Cuando Ber-
to ve su ropa interior sexy, se despiertan sus instintos dormidos: “Esté-
ril vaya y pase; impotente, jamás”, y la detiene con un “Vemos –dijo él, 

127. Aguirre (2004) reconoce que se trata de una reescritura del relato sumamente cruel “El 
niño proletario”, de Osvaldo Lamborghini, uno de los pocos autores que Nielsen admira.
128. Aguirre (2004) explica que se trata de una “teoría formulada por Fabio Zerpa para 
demostrar la existencia de extraterrestres. Se trata de una variante del tema de la inva-
sión, tal como se conoce a través del cine de ciencia ficción de los años 50 y 60: los alie-
nígenas no irrumpirán al modo de una guerra convencional sino de forma solapada, 
desde el interior mismo de los cuerpos humanos por «transmutación genética»”.
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ocultando el tibio entusiasmo que comenzaba a inundar su espíritu joven, 
fuerte, ágil, inteligente y sagaz, de gladiador” (190). El xenófobo y para-
noico filonazi entrará entonces en una relación sexual con la judía (¿ex-
traterrestre?) Auschwitz, de la que, sin embargo, no saldrá ningún niño, 
con lo que Nielsen caricaturiza la alegoría de la novela del siglo xix en el 
sentido de una “foundational fiction” (Sommer, 1991). La novela es ade-
más interesante porque demuestra que el modo grotesco de la represen-
tación y el estilo cínico carecen absolutamente de humor.

La conexión asociativa del título con el nacionalsocialismo y el exter-
minio de millones de judíos se desengaña, entonces, solo en un nivel su-
perficial. El hecho de que Auschwitz no sea más que el apellido de una 
mujer judía argentina constituye un juego macabro con la memoria co-
lectiva. No obstante, el epígrafe “No puede haber poesía después de Aus-
chwitz” funciona como mise en abyme de la poética brutal de la novela si 
se conceptúa la noción de poesía en sentido estricto como “lírica”.129 Ade-
más, la barbarie de los nazis se vincula con la barbarie de la última dicta-
dura argentina130 a través del torturador de la ferretería, el Nunca más y 
la crueldad despiadada de Berto.131 Por lo tanto, quizá sea una ironía de la 
historia que Gustavo Nielsen, que no solo es escritor sino también, como 
su protagonista, arquitecto, ganara cinco años después de Auschwitz un 
concurso de arquitectura con Sebastián Marsiglia en el que diseñaron el 
primer monumento conmemorativo del Holocausto en América Latina.132

129. Existía, empero, una “lírica del Holocausto”, cuyo representante más conocido es 
Paul Celan (ver, por ejemplo, su famosa “Todesfuge” –“La fuga de la muerte”–, 1947). 
Sobre todo los poemas artísticamente ambiciosos de los autores judíos llevan a una iden-
tificación con las víctimas del Holocausto. Sobra decir que Auschwitz, de Nielsen, cons-
tituye todo lo contrario.
130. Aunque los nazis no torturaron sistemáticamente, los infames métodos de tortura 
de la Gestapo, los crueles experimentos humanos o las condiciones generales de encar-
celamiento descriptas por Primo Levi en Se questo è un uomo (1947) son –mutatis mu-
tandis– comparables a la tortura practicada por los secuaces argentinos.
131. Reati (2006: 73) interpreta además la resurrección del niño extraterrestre “torturado, 
electrocutado e incinerado” como “despropósito intencional por parte del autor en un país 
que carga con la memoria de miles de desaparecidos cuyos cuerpos jamás se recuperaron”.
132. El Monumento Nacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío tar-
dó siete años en completarse e inaugurarse en el barrio de Palermo, Buenos Aires (cfr. 
Wikipedia española, https://bit.ly/2lxyiz4).
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5.4. Judíos (2015) de Sergio Langer

Si el horror no tiene límites, ¿por qué se los 
vamos a poner al humor?

Sergio Langer (citado en Perucca, 2019)

Sergio Langer es un historietista y humorista gráfico argentino con 
más de cuarenta años de trayectoria, “un maestro del dibujo underground, 
con raíces hundidas en el grafismo sucio de relevante contenido social, 
sus trabajos casi siempre terminan generando algún tipo de polémica”.133 
Colaboró durante doce años con su personaje La Nelly en el gran diario 
argentino Clarín, y asimismo en revistas satíricas argentinas como Hu-
mor, Inrockuptibles y Barcelona. Ha publicado más de diez libros con sus 
historietas, viñetas y dibujos en Argentina y otros lugares del mundo. 
Uno de ellos lleva el título Judíos; es su libro más personal, puesto que su 
madre fue sobreviviente de un campo de concentración134 y un tío suyo 
estuvo en Stalingrado, peleando contra los nazis (según la entrevista ci-
tada de 2011). En adelante se presentan algunas historietas y viñetas de 
este volumen (que lleva una paginación irregular) que tratan del nazis-
mo, apartando aquellas sobre el conflicto de Oriente Medio y la religión.

En el prólogo, Langer se dirige burlonamente al lector: “Si sos judío 
probablemente lo disfrutes más, y si sos goy, lo podés comprar para re-
galárselo a tu amigo judío” (12).135 Al autodefinirse como judío y humo-

133. Historiotólogo, “Entrevista a Sergio Langer”, 2011, https://bit.ly/2QJGpFB. 
134. En una entrevista Langer dice que su madre estuvo en un gueto y su tía en un cam-
po de muerte (en Gandolfo y Turnes, 2015). En el prólogo a Judíos, empero, afirma 
que su madre sobrevivió “a un campo de concentración en Ucrania” (Langer, 2015: 9). 
Mattio (2015) pretende que este campo se encontraba en Rumania (lo que correspon-
de a la información dada en la primera historieta de Judíos, ver infra), y el documen-
to correspondiente reproducido en Judíos (307) confirma que la madre había estado en 
el Lager de Moghilev Podolsk que perteneció en este tiempo a Rumania (y desde 1991 
a Ucrania). En la carta a Wiesenthal, Langer (2015: 301) dice que tanto su tía como su 
madre fueron sobrevivientes.
135. Se trata posiblemente de una referencia intertextual al Buscón, donde Quevedo 
–gran escritor satírico antisemita del Siglo de Oro– se dirige también a su lector: “El 
precio del libro no le ignoras, pues ya le tienes en tu casa, si no es que en la del Librero 
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rista, construye un horizonte de expectativas como sigue: “Si la suma de 
estos dos factores determina la pertenencia a un género, tal vez haya que 
redefinir el género o definir a este libro como degenerado” (12 s.). A pe-
sar de la ironía, hay que reconocer que es precisamente la condición ju-
día la que le permite hacer chistes incorrectos sobre los judíos y el Holo-
causto.136 Como en el primero: dos judíos –representados por dos estrellas 
de David– conversan, el primero dice que “el Holocausto es una menti-
ra del sionismo internacional”, y el otro confirma que “todas esas fotos 
de Auschwitz están armadas con photoshop, un programa digital judío”.

La siguiente historieta indica la situación narrativa, que conlleva una 
referencia autobiográfica: un chico habla con su madre, una sobrevivien-
te de un campo de concentración en Rumania, y al preguntarle qué hu-
biera pasado si el Holocausto no hubiese existido, se da cuenta de que 
entonces ella no habría ido a Argentina y él no habría nacido. Después 
le pregunta si hubiera preferido salvar a seis millones de judíos o a su fa-
milia argentina, pero ella no responde a la pregunta sino que le dice que 
se ponga a dibujar y no la torture más, y él decide “dibujar una historieta 
de campos de exterminio”. Puesto que la siguiente historieta, titulada “La 
vida es bella”, trata de aquellos campos, y como continúa en cierto modo 
con las preguntas “qué hubiera pasado si” del chico, convirtiéndolas en 
representaciones contrafácticas, hay que suponer que su autor es el chi-
co, aunque su joven edad habla en contra de ello. Además, esta historieta 
termina con una confirmación explícita de esta situación narrativa o re-
presentativa autoficcional: “La madre rumana del autor de esta historie-
ta no emigrará a la Argentina y por consiguiente este no nacerá jamás”.

le hojeas, cosa pesada para él” (Francisco de Quevedo, El Buscón, edición de D. Yndu-
ráin, Madrid, Cátedra, 2000, p. 92).
136. Langer pretende haber colocado fotos de sus parientes judíos para protegerse de 
reproches antisemitas (Langer en Gandolfo y Turnes, 2015). Pero dice también en otro 
lugar que “no hay una manera de ser judío, hay mil, para un judío religioso yo no soy 
judío, soy un engendro […] Hay mil maneras de vivirlo, el que no es judío no entiende. 
Es como el peronismo” (Langer en Mattio, 2015).
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Judíos, de Sergio Langer
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El título de la historieta contrafáctica refiere intertextualmente a la tra-
gicomedia La vita è bella (1997), de Roberto Benigni, que presenta asi-
mismo una suerte de historia contrafáctica. También Benigni es hijo de 
un sobreviviente, su padre había estado en un campo de concentración, 
y la película se basa en estas experiencias. En la ficción, el padre (inter-
pretado por el mismo Benigni) le hace creer a su hijo, para salvarlo de 
la horrible realidad del campo de concentración, que están participan-
do en un juego complicado, cuyas reglas deben seguir exactamente pa-
ra ganar el premio, que es un tanque real. El padre muere poco antes de 
ser liberados, pero como los americanos suben al hijo a su tanque este 
piensa haber ganado el juego. Munté Ramos (2011: 206) señala que al-
gunas críticas a esta película fueron muy duras, le recriminaron “al di-
rector el atrevimiento a hacer broma de un tema tan serio como el exter-
minio”. No obstante, otros elogiaron la profunda humanidad de este film 
conmovedor que aborda un tema atrapado en zonas tabúes. Además, la 
película tuvo un éxito internacional fulminante. Según Roas (2004: 66), 
por otro lado, Benigni dulcifica “las cosas en extremo, humaniza lo que 
por definición fue inhumano”. Y concluye que “la representación del 
Holocausto requiere un medio de expresión diferente al postulado por 
Benigni. Un humor grotesco, exagerado, salvaje”, que sorprende por su 
incongruencia y no corresponde al horizonte de expectativas del Holo-
causto. Pero ello solo es válido si “el objeto de ese chiste no son las víc-
timas sino el mundo nazi”, entonces este humor conmueve al lector. No 
sé si es posible decidir qué modo de representación sea el más adecuado 
–creo, en cambio, que cualquiera puede funcionar si está bien hecho, y 
en el caso de La vita è bella la comicidad edulcorada funciona muy bien 
porque está contrastada por elementos trágicos y porque está canalizada 
por la focalización interna, limitada del hijo, cuya voz aparece al princi-
pio y concluye al final: “Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo 
mi padre. Aquel fue el regalo que tenía para mí”. La relación intertextual 
con “La vida es bella”, de Langer, se refuerza por la focalización inter-
na de un chico, quien se imagina historias alternativas: un guardia nazi 
se enamora de una prisionera judía; los judíos se organizan y logran en-
frentarse contra los alemanes; los magnates de la industria alemana exi-
gen el cese de la matanza de judíos porque los necesitan como mano de 
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obra; cientos de oficiales de las SS se suicidan enloquecidos en los cam-
pos; los aliados bombardean Auschwitz; el papa Pío XII se presenta con 
una comitiva en Dachau y provoca la suspensión del plan de extermi-
nio en toda Europa. Todas estas historias son falsas, pero posibles, mien-
tras que la última cambia hacia la ciencia ficción: en 2011 los israelíes 
inventan una máquina de tiempo y mandan a varios comandos suicidas 
al Berlín de 1938 donde eliminan a los capos del Nazismo, evitando “la 
II Guerra Mundial, el Holocausto… y sin desearlo, la creación de Israel”. 
Pero el joven autor reconoce asimismo que en este caso su madre no ha-
bría emigrado a la Argentina y que él no habría nacido, con lo que el fi-
nal reanuda el comienzo.

Judíos reproduce varias tiras de Mamá Pierri, un personaje nazi ate-
rrador, muy católico, con un hijo gay menor de edad al que humilla 
continuamente. Langer la publicó desde 2003 en Barcelona; el nombre 
refiere a Alberto Pierri, presidente del bloque de diputados en el gobier-
no de Carlos Menem, que había dicho que Román Lejtman –un perio-
dista que investigó el lavado de dólares por parte de la familia política 
del presidente– era un “judío piojoso” (Langer en Gandolfo y Turnes, 
2015). A pesar de su unidimensionalidad, Mamá Pierri es tremenda. 
En una tira roba con su hijo, ambos disfrazados de judíos, el cartel de 
“Arbeit macht frei” de Auschwitz. Según ella, la historia del exterminio 
es una mentira, Auschwitz “un set de filmación construido por los ju-
díos de Hollywood para lavarles el cerebro a las masas con películas”. 
Quita el cartel para impedir que los judíos sigan aprovechándose eter-
namente de su condición de víctimas. Y le saca más provecho: vende 
una copia como original al gobierno polaco y coloca el original en la 
entrada del barrio privado donde vive en Argentina para “ahuyentar 
a judíos, negros e ilegales”. En otra tira está hojeando un álbum fami-
liar que demuestra sus contactos con Eichmann, Mengele, López Re-
ga, Balaguer, etcétera.

Luego se destacan varias viñetas con chistes de toda índole; en la pá-
gina 248 dos curas miran a una judía gorda con tres niños feos con gafas 
y dientes de conejo. Uno de los curas reflexiona: “Es una vergüenza que 
la iglesia católica siempre se vea implicada en abusos infantiles… esto 
en la religión judía no pasa…”, lo que el otro no relaciona con el celibato, 
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sino, señalando con el dedo al grupito, explica que “los niños judíos no 
son tan atractivos”. Más adelante el autor se mofa de los antisemitas y 
nazis viejos y dementes: uno se acuerda perfectamente haber ordenado 
“fusilar a unos 70.000 judíos en Ucrania, pero no logr[a] recordar el mo-
tivo”. Otro sabe que no fue ninguno de los peores criminales de guerra, 
pero tampoco se acuerda quién fue. Langer se mete incluso con las víc-
timas del Holocausto. En la página 284 aparece el anuncio de una “Bar-
bie Ana [Frank]”: “¡Ya salió tu muñeca víctima del Holocausto más fas-
hion! […] para que los niños arios jueguen y recuerden los crímenes que 
perpetraron sus abuelitos”, todo ello lleva el sello Kosher y está “aproba-
do por el rabinato de Múnich”. Otro chiste de una estrella de David dice: 
“Perón dejó entrar a miles de nazis a la Argentina para que nos defien-
dan de judíos y comunistas”.

Hacia el final aparece otra tira cómica que trata del autor y de su ma-
dre, pero ahora el autor ya no es un chico, como al principio, sino un 
adulto casado con una goie, y su madre ya está muerta, pero desciende 
del cielo para “reprenderlo” y “psicopatearlo”, porque Sergio se encuen-
tra en una situación difícil: “Hordas de auténticos hebreos kosher orga-
nizan escraches frente al búnker del innombrable judío antisemita, autor 
de caricaturas goebelianas de indudable inspiración nazi-racista” (324).

Sin embargo, no todo es cómico en Judíos, libro en el que se reprodu-
cen asimismo documentos muy diversos. En 2000 Langer dedicó su libro 
Langer. Blanco y negro “A Simón Wiesenthal, mi superhéroe más queri-
do” y se lo hizo mandar junto con una carta en inglés, que se reproduce 
y se traduce al castellano en Judíos, en la que le cuenta su historia fami-
liar y lo llama “símbolo de la memoria y la justicia para toda la humani-
dad” (301). También reproduce en ambas lenguas la carta de respuesta 
de Wiesenthal, en la que el popular cazador de nazis reniega modesta-
mente ser un héroe y elogia el humor negro de Langer. El análisis ha de-
mostrado que Langer se mete verdaderamente, como él mismo anuncia 
en el prólogo, “de lleno en el estereotipo y en la carne de un antisemita” 
(12), y que su humor es aplastante, feroz y muy provocativo.
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5.5. Jitler (2017) de Gabriel Báñez

Me fui del Museo con la convicción de haber 
entrado en la historia sin fin del rizoma nazi.

Gabriel Báñez, Jitler (2017)

En esta novela o nouvelle póstuma, Gabriel Báñez (1951-2009) mezcla 
mitos y hechos factuales. Relata con humor e ironía el descubrimiento de 
un periodista autodiegético de la presencia nazi en Argentina. El descu-
brimiento se sitúa en la primera mitad de los años 80, cuando el narra-
dor se topa con un texto auténtico de Robert Lehmann-Nitsche tradu-
cido del alemán –Texte aus den La Plata-Gebieten in volkstümliche[m] 
Spanisch und Rotwelsch– al español [Textos de la región de La Plata en es-
pañol popular y lunfardo] y editado bajo el seudónimo de Víctor Borde. 
Encuentra este texto, que ha estado buscando durante semanas, en una 
papelería de Buenos Aires, en la que el viejo dueño se despide de él con 
las palabras “In tiefster Seele treu” ([Fiel en lo más profundo del alma], 
Báñez, 2017: 17, ver infra). El antropólogo alemán Robert Lehmann-Nit-
sche (1872-1938) había llegado a fines del siglo xix a la Argentina, por 
petición de Francisco P. Moreno, para “analizar y clasificar las casi diez 
mil piezas humanas que había recibido el Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata” (18). Cuando el científico baja al subsuelo del edificio pla-
tense, no solo encuentra huesos sino también a “representantes vivos de 
razas inferiores” quienes, además de cumplir tareas de limpieza y otros 
menesteres, tenían la tarea de dejar exhibirse desnudos a petición de los 
científicos interesados por los aborígenes. Esta apropiación de los miem-
bros de los pueblos originarios por parte del Museo de Ciencias Natura-
les de La Plata a cargo del Perito Moreno es asimismo referencializable, 
al igual que el destino de uno de ellos: Damiana es una de las chicas in-
dígenas que tuvo que servir primero en casa del médico y filósofo positi-
vista Alejandro Korn, quien –según la ficción– abusó de ella y la mandó 
después a otros, hasta que paró en el hospital neuropsiquiátrico donde 
murió pronto de tisis. Al cadáver le cortaron la cabeza y lo mandaron a 
Berlín (ibíd.: 19 s.).
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Lehmann-Nitsche es además el autor de los Textos eróticos del Río 
de la Plata (1923), de los que el narrador cita algunas coplas. Además 
redactó un “texto secreto” (ibíd.: 24) que contiene su “teoría cumbre”: 
las Astromythologische Untersuchungen ubre [sic] des [sic] Arbeiten der 
menschlichen Phantasie in Argentinien (ibíd.: 23), es decir, las extrava-
gantes “Investigaciones astromitológicas de la fantasía humana en la Ar-
gentina” que hablan del “carácter amoral comprobado en la conducta de 
los aborígenes originarios”.137 El hecho de que estas investigaciones sean 
apócrifas se indica por su estatus secreto, por la mala transcripción del 
título alemán y las dudas del propio narrador (57). No obstante, justa-
mente este texto adquiere una importancia capital, porque el narrador 
construye sus propias fantasías sobre este manuscrito buscado por mu-
chos en vano del que logra apoderarse gracias al mismo viejo papelero 
quien le explica: “Gracias a este documento […] Hitler llegó finalmente 
a la Argentina” (35). Resulta que Lehmann-Nitsche “inventó esas Inves-
tigaciones Astromitológicas para poder escribir y justificar los informes 
sobre la homosexualidad de los argentinos porque sabía que […] Hitler 
los leía en persona” (62). El antropólogo era antinazi y quería evitar que 
los nazis pensasen pasarse a Argentina, pero le salió el tiro por la culata 
porque no contaba con el hecho de que “Hitler era puto” (63).

Otros dos personajes históricos que aparecen en la trama como per-
sonajes contados son Oswald Menghin (designado en 1957 profesor en 
la Universidad Nacional de la Plata) y Aribert Heim (médico acusado de 
haber asesinado a centenares de prisioneros en el campo de concentra-
ción Mauthausen), que fue asimismo el criminal nazi más buscado inter-
nacionalmente hasta principios del milenio. Heim parece ser el padre de 
Brigitte (ibíd.: 77) que se le había presentado antes al narrador como hija 
del viejo papelero. Pero el narrador no logra resolver esta ni otras incóg-
nitas, aunque logra atar algunos cabos después de una larga “confesión” 

137. Estas supuestas perversiones sexuales y morales –“incesto, sodomía, poligamia, les-
bianismo” (49)– hacen recordar los retratos de los nativos en las crónicas de la conquista 
(Schlickers, 2015b), que se mencionan todavía en el Siglo de las Luces como, por ejem-
plo, en el Supplément au voyage de Bougainville (1796) de Diderot, aunque adquieren 
allí connotaciones positivas.



255

de Brigitte que no transcribe: Oswald Menghin fue protector de crimi-
nales nazis (86) sin que pueda comprobarse que “proveyó documenta-
ción a aproximadamente doscientos fugitivos acusados por crímenes 
de lesa humanidad” (86). El narrador presenta, en cambio, el ingreso de 
“oro nazi” como hecho “cierto y conocido” (86).138 Sobre esta base desa-
rrolla la historia descabellada de que el cadáver de Hitler llegó “semicar-
bonizado” a la Argentina, y que Aribert Heim lo “alojó en un cajón ca-
si idéntico a los que guardaban las piezas óseas de los indígenas” (87) en 
el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Pero hay más, y con ello se 
explica la graciosa cubierta de la novela, que muestra un fotomontaje de 
caciques cautivos, entre los cuáles se encuentra Hitler.

Jitler

El narrador explica: “En 1957 […] Menghin tuvo la nada extravagan-
te idea de reconstruir lo que quedaba del cuerpo del Führer bajo la apa-
riencia de una momia indígena. De un cacique” (87), que se exponía pú-
blicamente. Refiriéndose implícitamente a “The purloined letter”, de Poe, 

138. Ver el análisis del seudodocumental Oro nazi en Argentina en este capítulo, 1.3.
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continúa: “Hacer evidente algo es el procedimiento más sensato de en-
cubrir” (87). Aunque el narrador se mofa un poco más adelante de otras 
leyendas sobre el paradero (del cadáver) de Hitler (ibíd.: 104 ss.), no du-
da de su propio “hallazgo” de la momia indígena, que es obviamente una 
parodia de todas las leyendas que acaba de citar. Puesto que el museo re-
tiró posteriormente de su exhibición todos los restos humanos, respon-
diendo “a los reclamos de los descendientes de pueblos originarios” (111), 
su hipótesis descabellada no puede ser falsificada.

Finalmente, el narrador sospecha que el viejo papelero era verdadera-
mente el padre de Brigitte, es decir, el criminal nazi Aribert Heim,139 pe-
ro al mismo tiempo que presenta esta hipótesis la pone en duda: “Qui-
zá, solo quizá” (110). En cambio, otros hechos ficticios son presentados 
como verídicos, como, por ejemplo, que Albert Speer había planificado 
asimismo las cámaras de gas (ibíd.: 97).140

La novela resulta ser una graciosa maraña de leyendas y hechos y el 
narrador, un ente no fiable que conoce bien la historia del nazismo en 
Argentina, pero que se revela como un literato y humorista que no solu-
ciona las incógnitas y conjeturas que él mismo plantea, por el contrario 
–finalmente se acomoda en la ficción–: “Los modelos del Hitler que aun 
hoy mi mente sigue construyendo nada tienen que ver con Hitler, solo 
se parecen a sí mismos y se replican en un solo Jitler. Pero tienen espa-
cio infinito en un cuerpo. Jitler es Jitler, cierto” (110).

5.6. Eva Braun de Arroyito (2019) de Alejandro Agresti

Eva Braun de Arroyito es la segunda novela del cineasta Alejandro 
Agresti, la primera la escribió con tan solo diecinueve años. La trama 

139. Previamente había sospechado que Brigitte era hija de Martin Bormann, quien “era 
el batería de un trío de jazz que en 1957 tocaba en un hotel de Mar del Plata” (60) y que 
se llamaba “In tiefster Seele treu”. Este nombre hace referencia a una balada de Theodor 
Fontane, donde el rey del exilio se dirige al héroe escocés que anhela volver a su patria 
“Der ist in tiefster Seele treu, / Wer die Heimat liebt wie du” (1896).
140. Es muy inverosímil que un arquitecto con proyectos tan megalómanos como Speer 
se dedicara a unas construcciones meramente funcionales y además clandestinas.
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arranca en los años 60 con dos buscavidas que comparten un cuarto en 
una pensión de Buenos Aires: Tito es un hombre obeso, separado, que 
se tiñe el pelo de color naranja y pretende tener un gran plan del que no 
puede anticipar “nada hasta terminar de definir los detalles” (Agresti, 
2019: 16). Beto es un huérfano joven, guapo y rubio, que no ha trabaja-
do nunca. Por casualidad los dos se topan con la historia de un nazi ale-
mán que había viajado en el taxi destartalado de Kuky, un amigo de Be-
to. Durante el largo trayecto de Buenos Aires a su casa en las afueras, el 
alemán le había contado a Kuky que era ingeniero y que había llegado a 
la Argentina para trabajar en el Pulqui (ibíd.: 54). Resulta que el nazi vi-
ve en un caserón inmenso y que posee muchos cuadros valiosos, y Kuky, 
para ganar su confianza, se hace pasar por hijo de nazis aunque en rea-
lidad es judío y ha perdido a sus padres en un campo de concentración. 
En la casa del nazi, Kuky cree reconocer en uno de los cuadros allí col-
gados a su propia madre (ibíd.: 66): efectivamente, es una judía retrata-
da en el campo Terezín por un amateur que firma como Helmut Neher 
(ibíd.: 73), y luego se revela que el viejo nazi había sido comandante en 
ese campo y asimismo el pintor de este y de otro cuadro que represen-
ta a la misma judía, ya esquelética, amamantando a un bebé (ibíd.: 102) 
que debe ser el propio Kuky quien, acto seguido, roba el cuadro. Beto y 
Kuky se juntan para planificar robarle otros cuadros valiosos, pero nece-
sitan la ayuda de Tito que pretende ser conocedor de obras de arte. Aun-
que Tito ha encontrado una novia y quiere renunciar a la delincuencia, 
acompaña a los dos a la casa del nazi, pero la encuentran vacía y averi-
guan que Neher huyó a Arroyito, un pueblo cerca de Azul, que se en-
cuentra a unos 300 kilómetros de Buenos Aires.

La segunda parte de la novela se ubica en Arroyito y empieza con un 
cambio de la situación narrativa: el narrador heteroextradiegético cede 
su voz al director de cine Enzo Requena, quien habla en primera perso-
na, en 1970. Se dirige en tren a Arroyito/Pequeña Westfalia para encon-
trarse con Gerda, una chica rubia recomendada por su ayudante Bety 
como actriz ideal para su nueva película La virgen gaucha. Bety la había 
visto actuar en el pueblo cuando estuvo allí de paseo, y solo después de 
mucho insistir le cuenta cómo se llamaba el espectáculo: Eva Braun de 
Múnich. Este título refleja y tergiversa a la vez el título de la novela, Eva 
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Braun de Arroyito. Esta peculiar mise en abyme funciona como señal pa-
ra el lector implícito que no se extraña demasiado cuando poco después 
se ve confrontado con la fringe theory de tres o seis submarinos que ha-
bían llegado supuestamente desde el océano a través de una ría subterrá-
nea hasta la laguna de Arroyito, donde están hundidos desde hace veinti-
cinco años, tal vez con armas secretas y “el mismísimo oro nazi” a bordo 
(138 s.). Así se lo cuenta un viajante a Enzo en el tren camino a Arroyito.

Al llegar, Enzo, casi un cuarentón, tiene sexo con Luisa, una alemana 
de diecinueve años que lo atiende solícita en el hotel. Aparte de visitar 
la laguna, Enzo asiste a la obra teatral que consta de un Hitler pelado en 
una silla de ruedas que no enuncia palabra, y Eva Braun tejiendo mien-
tras mantiene un soliloquio en alemán del que Enzo no entiende nada, 
pero aún así queda hechizado por la actriz.

El narrador de la primera parte retoma la palabra y cuenta en una 
analepsis cómo Bety había llegado semanas antes al pueblo, a la búsque-
da de Kuky, de cuya historia se había enterado a través de su hija. Bety y 
Kuky, ambos sobrevivientes del campo de Terezín, se juntan para tomar 
venganza del “pintor de la muerte” y reciben la ayuda de Vásquez, el sór-
dido dueño del bar de Arroyito, quien ya había identificado al viejo na-
zi por el tatuaje que tenía en el brazo. Con esta constelación se produce 
casi el reencuentro de dos víctimas judías con el perpetrador, pero lue-
go se revela que el nazi ya no está en el pueblo.

Enzo sigue contando en el presente ficcional que se topa a veces en el 
hotel con un viejo enclenque que se le presenta como Arthur Spitz, ex-
camarógrafo durante la guerra, quien le ofrece todo su equipo a Enzo –
pero los demás tratan de evitar que los dos entren en contacto y Luisa le 
cuenta que es un loco que se hace la paja en público–. Otro alemán vie-
jo, Hermann, sabe mucho de música clásica, y cuando cuenta que su hi-
jo había muerto en la guerra, Enzo olvida “por completo que ese viejito 
podía ser un nazi hijo de puta” (192) –como cualquier otro de los habi-
tantes alemanes mayores del pueblo, se sobreentiende–. En medio de su 
ensoñación, Enzo recibe una llamada: unos ladrones entraron en casa 
de Bety y la mataron.

El narrador heterodiegético retoma la palabra y cuenta en otra ana-
lepsis cómo Bety había viajado con Kuky, Tito, Vásquez y Beto a Arroyito 
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para cazar al viejo nazi y apoderarse de sus cuadros. Pero tan solo Kuky le 
es fiel a Bety, los otros tres tienen “planes distintos” (195). El mayor sos-
pechoso del asesinato de Bety resulta ser “un tal Robledo” (199), lo que 
el lector argentino capta en seguida: Carlos Eduardo Robledo Puch fue 
un célebre asesino múltiple que fue detenido en 1972.141 Enzo se queda 
tranquilo: “Al leer sobre el adolescente morboso con pelito largo y cari-
ta de ángel, me pegué dos bifes y me puse contento. Dejé de jugar con 
paranoias inconvenientes y nazis cazando judíos veinticinco años des-
pués del holocausto” (199). Después, Enzo recibe una llamada de Char-
lotte (ver infra) desde Nueva York, pero no atina a decirle nada sobre la 
muerte de su madre.

El otro narrador sigue contando cómo Bety había hablado con el al-
calde del pueblo para preguntarle por el viejo nazi Helmut Neher. El al-
calde se le presenta como “alemán y cristiano” al que le “avergüenza el 
pasado de [su] país” (207) y le cuenta que Neher había partido una se-
mana antes a Nueva York para curarse de sus problemas mentales (ibíd.: 
208). Cuando Bety le pregunta por qué no lo entregaron, el alcalde Don-
ner evita contestar directamente:

Eso tendríamos que conversarlo cuando no esté agotada co-
mo dice estar. No es nada complicado pero bastante complejo. 
Solo le puedo decir que piense una cosa: la mayoría de los ale-
manes fuimos víctimas en vez de predadores, por eso que le te-
nemos tanto o más miedo a Neher que ustedes mismos. (210)

Bety no le cree, pero por el momento no puede hacer nada y acepta 
la invitación al teatro donde la hija del alcalde interpreta cada noche Eva 
Braun de Múnich, obra que ella misma había escrito.

Enzo vuelve a Buenos Aires y se topa nuevamente en el tren con el 
viajero con el que había charlado en la ida, que resulta ser el gordo Tito, 

141. Todavía está en la cárcel. Un año antes de la aparición de la novela de Agresti se es-
trenó una película sobre este asesino múltiple que con tan solo veinte años fue conde-
nado a reclusión perpetua. La película de Luis Ortega se llama El Ángel, haciendo refe-
rencia al apodo que Robledo recibió en la prensa por su cara angelical.
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abandonado por Olga. Otra analepsis revela que Tito había obtenido la 
oferta de colaborar con el alcalde, quien le había pedido controlar a los 
demás extranjeros armados llegados con Tito al hotel, o sea, la pequeña 
banda presidida por Bety que quería cazar al nazi. En otra charla con el 
alcalde, se entiende la insistencia de Bety para que la hija del alcalde ob-
tuviera el papel principal en la nueva película de Enzo: se lo había pro-
metido al alcalde a cambio de que él le entregue a otro nazi, al pediatra 
Von Grolmann (ibíd.: 223). Bety traicionó entonces tanto a su hija co-
mo a su jefe Enzo.142

Enzo, por su parte, cree descifrar una advertencia críptica del viejo 
loco y queda convencido de que los submarinos existen (ibíd.: 227 s.). 
En el hotel aprende que el viejo con el cual Luisa disputa todos los días 
es su padre, antaño un gran peleador que llegó a conocer a Hitler, aho-
ra débil por una enfermedad, que resulta ser el hombre que interpreta a 
diario a Hitler en Eva Braun de Múnich.

El último capítulo es una suerte de showdown: el alcalde se encuen-
tra con Tito en la estación de Azul, y ahora las piezas sueltas del rompe-
cabezas se componen de un modo sorprendente, lo que tiñe la novela de 
no fiable. El alcalde resulta ser el autor de una puesta en escena montada 
especialmente para Enzo Requena, es decir que tanto los habitantes de 
Arroyito con los cuales Enzo se topaba como gente de afuera como Tito 
habían montado un espectáculo: Tito fue el viajante que le había conta-
do en su llegada en tren la historia con los submarinos. Luisa interpre-
taba también su papel, su padre enfermo es el mismo nazi que el alcal-
de quiso entregarle a Bety. La hipótesis de que el asesino de Bety podría 
ser Robledo se revela como pista falsa, porque en realidad fue asesinada 
por Vásquez y Beto. Tito, en cambio, es la gran desilusión para el alcal-
de, por eso le manda suicidarse tirándose debajo del siguiente tren, or-
den que Tito cumple sin chistar. También Kuky abre finalmente el horno 
de gas para suicidarse tras pasar días y noches mirando en su casa el cua-
dro de Neher que representa a su madre. Enzo, en cambio, carece de esta 

142. Las traiciones se multiplican ya que Enzo había traicionado antes a Bety al tener 
sexo con su hija Charlotte, que era una suerte de hija postiza de Enzo. Charlotte se en-
tregó a él para obtener el papel protagonista en la película.
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focalización cero; según su perspectiva limitada, nada ha pasado. Por es-
to se queda tranquilamente un tiempo largo en Arroyito, mimetizándose 
con el pueblo al mirar cada noche la misma obra Eva Braun en Múnich, 
y dejándose hacer regularmente la fellatio por Luisa, en cuya pensión si-
gue hospedado sin pagar ni un centavo y quien le promete que pronto 
se va a casar con Gerda y que montarán juntos muchos films y teatros.

Parece que el alcalde había montado todo el espectáculo, con varias 
muertes en medio, tan solo para que su hija bella y dotada obtuviera el 
papel de virgen gaucha en una película menor de un cineasta cuarentón 
sin éxitos profesionales. Este irónico final está a la altura de la novela en 
su conjunto, que recurre a muchos clichés de buscavidas torpes, peronis-
tas ingenuos,143 machistas malvados, sobrevivientes judíos deprimidos o 
vengativos, actrices ilusionadas y de un cineasta irrisorio con varios fra-
casos a cuestas y sin dinero que no obstante tiene éxito con las mujeres. 
La unidimensionalidad y falta de interioridad de los personajes se debe 
al estilo de Agresti, a su mirada de cineasta que se traduce en las descrip-
ciones breves y concisas, los cortes duros y la inserción de muchos diálo-
gos que imitan la oralidad a la perfección, tanto en el relato del narrador 
heterodiegético como en el del narrador autodiegético Enzo.

Al representar solo marginalmente a dos nazis viejos, enclenques y 
enfermos, tanto mental como corporalmente, de los cuales uno desapa-
rece muy pronto y el otro aparece apenas, la novela se aparta de la ma-
niqueísta representación del perpetrador. El rol del maligno correspon-
de aquí al inteligente alcalde alemán, que pretende no entender nada de 
teatro pero que sin embargo había montado todo el espectáculo para que 
su hija obtuviera fama. Cuando se da cuenta de que Bety podría poner 
en peligro la paz de su “pueblo de inmigración alemana que fue fundado 
mucho antes de la Segunda Guerra”, aunque admite que “el gran torren-
te de compatriotas llegó después de la epidemia de locura” (206), man-
da asesinarla impasiblemente, refiriéndose a ella frente a Tito como “ju-
día de mierda” (235). De ahí que haya que desconfiar de lo que le había 

143. Una representante de ellos sería la novia de Beto. Se separa de él porque no le cree 
la historia con el nazi Helmut Neher: “¿Cómo vas a decir que el santo de Perón trajo cri-
minales y les dio un pasaporte y todo eso?” (108). 
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dicho anteriormente a Bety al presentarse como “alemán y cristiano” al 
que le “avergüenza el pasado de [su] país y […] las atrocidades cometi-
das contra los judíos” (207). Al fin y al cabo, la novela confirma entonces 
también otro estereotipo: el hecho de que la comunidad alemana en Ar-
gentina consta de viejos y jóvenes nazis que salen, además, victoriosos.
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4. Representaciones convencionales  
de los sobrevivientes y testigos

Pronto no habrá nadie que pueda decir […] 
que la historia fue distinta de cómo la cuentan.

Esteban Buch, El pintor de la Suiza argentina (1991)

Este último capítulo de los análisis vuelve a representaciones conven-
cionales del Holocausto, pero invirtiendo la perspectiva, que enfoca en 
adelante a las víctimas que se expresan ellas mismas o que son contadas 
a través de las voces de familiares o de escritores profesionales en nove-
las autobiográficas, memorias y novelas testimoniales.

1. Novelas autobiográficas y memorias familiares

1.1. Hija del silencio (1999) de Manuela Fingueret

Hija del silencio es una novela en falsa clave autobiográfica sobre 
una prisionera de la Escuela de Mecánica de la Armada (esma),1 Rita, 
que sobrevive allí pensando en su propio pasado como hija, adolescen-
te y militante. Nunca está demasiado convencida o comprometida, y la 
información sobre su vida en la clandestinidad y sus acciones guerri-
lleras es muy escasa. Pero sigue fiel al peronismo, puesto que “destru-
yó el nazi-capitalismo en la Argentina de este siglo” (Fingueret, 2006: 
134). Tampoco dice prácticamente nada sobre las sesiones de tortura y 

1. No encontré ninguna información sobre actividades guerrilleras de la autora que se 
distancia, además, claramente de su protagonista por haberle dado otro nombre. El uso 
de la primera persona es, no obstante, engañoso, ya que induce a pensar en un trasfon-
do autobiográfico, sobre todo si se trata de historias serias de sobrevivencia.
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los interrogatorios o sobre los otros prisioneros, salvo que más y más 
son “trasladados”, eufemismo de los militares para referirse a los vue-
los de la muerte.

Rita pasa, por el contrario, todo el tiempo sola en su celda, imaginán-
dose la vida de su madre judía que había sido deportada al campo de 
concentración Terezín. La madre misma nunca había hablado con ella 
sobre este pasado, pero a partir del momento en que Rita encontró en-
tre las cosas de su madre una pálida estrella amarilla trató de averiguar 
a través de su padre y de libros sobre el Holocausto lo que pudo haber 
pasado. La novela vincula entonces la dictadura argentina con el nazis-
mo al presentar en capítulos separados los monólogos interiores de Rita 
y en letras cursivas, contadas por un narrador extraheterodiegético, una 
suerte de diario redactado en tercera persona cuyos lugares de enuncia-
ción son Minsk, ciudad natal de la madre, mayoritariamente el campo 
de Terezín, y hacia el final Buenos Aires. Sorprendentemente, la vida en 
el campo tiene asimismo lados positivos: sexo, pinturas, conciertos, poe-
sía… (ibíd.: 77), por lo que por momentos la madre de Rita se siente allí 
feliz –indicio claro de que se trata de una suerte de wishful thinking por 
parte de Rita–. Tampoco se mencionan los aspectos duros del campo –el 
trabajo forzado, el hambre, los piojos, los miedos, etc.–. Por consiguien-
te, la polifonía se revela como falsa, porque al fin y al cabo este diario so-
bre la vida de la madre en el campo es el fruto de la imaginación de Rita, 
estrategia narrativa que Mauricio Rosencof adaptará en Las cartas que 
no llegaron (ver el siguiente análisis). El patrón intertextual de Fingue-
ret puede haber sido la exitosa novela La casa de los espíritus, de Isabel 
Allende (1982), en la cual la militante Alba escribe con el pensamiento 
en la perrera. Pero luego Alba redacta el texto completo con la ayuda de 
su abuelo, mientras que en Hija del silencio la protagonista espera al fi-
nal su traslado, es decir, su muerte.

1.2. Las cartas que no llegaron (2000) de Mauricio Rosencof

A diferencia de la gran mayoría de los textos de este corpus, esta no-
vela breve del escritor uruguayo Mauricio Rosencof ha sido estudiada 
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muchas veces.2 La novela consta de tres capítulos: el primero, “Días de 
barrio y guerra”, está relatado desde la perspectiva de un niño todavía 
no alfabetizado, llamado Moishe. El niño vive en un barrio montevidea-
no y no habla ídish, razón por la cual no entiende muchas cosas que se 
hablan en su familia judía emigrada desde Polonia. Tiene un hermano 
mayor que entiende un poco el drama de los parientes judíos –abuelos, 
tíos, primos– que se quedaron en la Segunda Guerra Mundial en Polo-
nia, lo cual se transmite a través de cartas imaginarias escritas por una 
tía de Moishe y dirigidas a Isaac, el padre del niño. Estas cartas alternan 
con los fragmentos sobre la vida del niño y se reproducen sin marcas ti-
pográficas para separarlas del relato del niño. La tía relata los traslados 
de sus familiares, primero al campo de concentración de Theresienstadt/
Terezín y luego al campo de exterminio Treblinka. Sabe que estas cartas 
nunca llegarán a su destinatario, o, si llegasen, que ellos ya no estarán 
(Rosencof, 2014: 31). En la novela están insertadas fotografías familia-
res de los parientes del autor real. Estos archivos le otorgan cierto efecto 
de autenticidad a las memorias del niño. Las cartas son ficticias, tan so-
lo la última, que contiene probablemente el aviso de que los familiares 
judíos polacos han muerto, parece ser real y es la única que llega –pero 
que no se abre (ibíd.: 69)–.

Andrea Colvin (2007: 42 s.) señala otros libros sobre el Holocausto 
que presentan la perspectiva y la voz de un niño, ignorando, empero, que 
Fragments: Memories of a Childhood, 1939-1948 (1995) de Binjamin Wi-
lkomirski fueron revelados ya en 1998 como fake.3

El segundo capítulo, “La carta”, se basa en otras experiencias autobio-
gráficas del autor real y vincula el tema del Holocausto con la dictadu-
ra. Se trata de otra carta imaginaria en la cual el narrador autodiegético 
Mauricio toma la voz y dialoga mentalmente, en su calabozo oscuro y 
estrecho, con su padre durante sus doce años de prisión en la dictadura 

2. Ver por ejemplo Wasem (2006), Colvin (2007), Lespada (2009), Forné (2010) y Tra-
balli (2014).
3. Ver https://de.wikipedia.org/wiki/Binjamin_Wilkomirski. Javier Cercas presenta en 
El impostor (2014) un caso parecido de un hombre que se presentó públicamente como 
sobreviviente sin haber pisado jamás un campo de concentración.
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militar uruguaya. Rosencof fue, junto con otros dos compañeros tupa-
maros, el futuro presidente José Alberto Mujica y Eleuterio Fernández 
Huidobro, rehén de las Fuerzas Armadas (1973-1985).4

La situación narrativa de la redacción mental desde el calabozo tie-
ne dos patrones intertextuales: Hija del silencio (1999), de Manuela Fin-
gueret, que se basa a su vez en La casa de los espíritus (1982), de Isabel 
Allende, donde Alba escribe con el pensamiento en la perrera (ver 1.1, 
en este capítulo). Pero los diálogos monologuizantes que el preso lleva 
con su padre solo pudieron ser reconstruidos después de su liberación 
sin que esto se cuente dentro de Las cartas que no llegaron. El cautive-
rio del protagonista de Rosencof constituye una mise en abyme del su-
frimiento de los familiares judíos en el campo de exterminio nazi, y am-
bas historias se vinculan por el destinatario común de las cartas, el padre 
de Mauricio. Además, en la historia del cautiverio se insertan fotografías 
familiares del autor real.

El tercer capítulo continúa el segundo relato, y trata sobre el momen-
to en el cual los padres son trasladados a un asilo donde se reencuentran 
con Mauricio. Queda ambiguo, empero, si el padre, apodado invariable-
mente “Viejo”, está vivo todavía: “Fíjate que hoy, para poder contarte lo 
que te cuento, a ti, que ya no estás o que estás donde esto no me lo oyes o 
tal vez sí” (96); pero luego la novela termina con estas palabras: “El tiem-
po corre por su cuenta y sin reloj, para mi padre en el comedor del asilo 
y para mí en el nicho […] Viejo, nos estamos viendo” (98).

Anna Forné (2010: 47) opina que la novela Las cartas que no llegaron 
corresponde a “un nuevo tipo de testimonio literario, de carácter auto-
ficcional, que con base en un acercamiento personal, creativo e imagi-
nativo a las evidencias históricas transgrede los alcances convenciona-
les tanto de la novela testimonial como de la autobiografía, instalándose 
narrativamente a caballo entre la referencia y la imaginación y entre la 
verificabilidad y la creatividad”.

4. En 2018 se estrenó la película La noche de los doce años, de Álvaro Brechner, basada 
en el libro Memorias del calabozo (1987), de Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández 
Huidobro, que relata el confinamiento inhumano de ese largo tiempo.
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Hay que objetar, no obstante, que el “carácter autoficcional” de Las 
cartas que no llegaron se basa en una noción muy básica de la autoficción 
como género híbrido que oscila entre lo factual y lo ficcional, mientras 
que enfoques más actuales la conciben como modo narrativo paradóji-
co y (meta)ficcional que se basa en un pacto lúdico (Toro, Schlickers y 
Luengo, 2010; Schlickers, 2018). Puesto que la novela de Rosencof care-
ce de estos rasgos autoficcionales, sería más acertado clasificarla de no-
vela autobiográfica. Esto concuerda además con la dedicatoria del autor 
a su nieta Inés, “eslaboncito último rielado de sonrisas, / hijita de la hija 
y de todas estas sangres” (11). Colvin (2007: 42), que subraya asimismo 
el carácter autobiográfico de la novela, concluye: “The motivation behind 
the text becomes clear: it is meant to ensure that the family history will 
not be lost, that memory will be preserved”.

1.3.  Camino a Auschwitz (2014), Partisano, héroe de Varsovia 
(2014) y El secuestro de Eichmann (2013) de Julián 
Gorodischer (guion) y Marcos Vergara

Esta trilogía de historietas que el propio autor llama “novelas gráficas 
de no ficción” (Méndez, 2015) salió en 2015 en Buenos Aires bajo el títu-
lo Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia. Aunque las histo-
rietas corresponden a distintos géneros, la novela gráfica (auto)biográfica 
y la novela-testimonio gráfica se analizan en adelante de manera conjun-
ta porque están unidas por la misma instancia narrativa homodiegética.

1.3.1. Camino a Auschwitz (2014)

La primera historieta que le da asimismo el nombre a la trilogía es una 
historia familiar. La dedicatoria a Lidia Paulina (Paie) Breslin de Gorodi-
scher subraya el vínculo familiar entre el autor y su tía abuela Paie, cuya 
trayectoria reconstruye en adelante. El que cuenta esta historia familiar 
es hijo de polacos refugiados en Argentina que no recibe nombre, pero sí 
protagonismo tanto a nivel de la diégesis como de la representación. La 
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situación narrativa es entonces autointradiegética y arranca con el envío 
del narrador a Cracovia, cuando está por cumplir cuarenta años, para 
“saldar una deuda ancestral con la tía abuela Paie” (Gorodischer y Ver-
gara, 2015: 14), la hermana gemela de su abuela que fue asesinada por 
los nazis en 1943, tras haber sido arrestada en 1941.

Este marco narrativo, la reconstrucción de una parte de la vida de un 
familiar y el relato de los pormenores de esta reconstrucción ubican el 
cómic desde el principio en el género biográfico y autobiográfico. El he-
cho de que se trate de una novela gráfica que contiene muchas partes de 
ficción (ver infra) hace posible ubicarla más precisamente como novela 
gráfica (auto)biográfica.

El narrador relata primero lo que sabe de la historia familiar de su 
abuela y la tía abuela gemela: puesto que el bisabuelo no podía llevar a 
ambas hijas a la vez hizo un sorteo en el cual ganó Tzipe, la abuela del 
narrador, quien se fue con sus padres a la Argentina. Pocos días después 
se inició la cacería del gueto de Cracovia. El narrador lee la carta que su 
madre escribió a Paie para que él la enterrase bajo una piedra en Ausch-
witz. En esta carta confiesa que el bisabuelo del narrador había mentido 
al afirmar que había sido el azar el que la retuvo: en realidad había sido 
culpa del farmacéutico, un hombre casado con el que Paie tenía una re-
lación amorosa, que decidió que se quedara (ibíd.: 25) para llevarla lue-
go a través de una organización clandestina a Palestina.

La madre del narrador investigó la vida de su tía en Auschwitz, pero 
no se aclara cómo logra saber los muchos detalles que se representan a 
continuación: Paie se había comportado muy mal, denunciando a varios 
judíos presos que planearon una fuga, que hicieron clandestinamente el 
amor o que no trabajaron, y se prostituía. Diego Niemetz (2018: 58) juz-
ga que se trata de una “dimensión difícil de aceptar en los relatos sobre 
la Shoá: la utilización del cuerpo y del placer como estrategia de supervi-
vencia”, pero no tiene en cuenta que ya Primo Levi (1998 [1947]: 88) men-
cionó en Se questo è un uomo –libro que se cita en el epígrafe– la prosti-
tución en los campos, tanto en cuanto a homosexuales menores como a 
nivel de institución, porque hubo burdeles para los Reichsdeutsche, es 
decir, los alemanes de descendencia “aria” del Reich, encarcelados en el 
campo de concentración por motivos políticos o criminales, que gozaban 
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allí de muchos privilegios (ibíd.: 34, 96). Y Jorge Semprún (2006 [1980]) 
se pronunció con desprecio sobre las esclavas sexuales y publicó incluso 
en Quel beau dimanche! sus nombres. Además, existen otros textos fic-
cionales, como La madriguera de Milton Fornaro, donde el protagonis-
ta judío se prostituye con el jefe del campo e instala luego un burdel allí, 
o la película Pascualino siete bellezas, donde el protagonista se prostitu-
ye con la jefa del campo para sobrevivir. Lo indignante de la viñeta co-
rrespondiente en Camino a Auschwitz (27), empero, es que representa 
una fantasía de violador y que juega con el tópico del nazi sexualizado.5

Camino a Auschwitz6

En el campo, Paie tiene contacto con Primo Levi, quien le pide no em-
plear “engaños perjudiciales” (29). Tal como el conocido preso italiano, 
Paie escribió un diario que sobrevivirá, aunque nunca se aclara cómo, 
en el cual anota escenas asquerosas y conmovedoras como la de comer-
se una rata viva (ibíd.: 31). Entra en la enfermería cuando se desmaya 

5. Además, esta viñeta demuestra a las claras que el narrador se imagina libremente diá-
logos y acontecimientos, por lo que la pretensión factual es discutible (ver infra).
6. Agradezco a Julián Gorodischer haberme otorgado la autorización para reproducir 
esta y las siguientes viñetas.
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y tiene una diarrea constante. La (referenciable) guardiana sádica Irma 
Grese selecciona a las condenadas a las cámaras de gas y antes de enviar 
a Paie le destroza los pechos a latigazos.

El narrador se autocompadece por pasar su cuadragésimo cumplea-
ños en Auschwitz; después rompe la carta de su madre en veintiún pe-
dacitos –el número corresponde a los años de vida de Paie– y esconde 
algunos entre las maderas de la horca de Rudolf Hoess, el comandan-
te mayor de Auschwitz. En el último encargo cierra un candado con las 
iniciales de Paie y del farmacéutico sobre una baranda del puente sobre 
el Vístula. Después se encuentra con un gay, pero no hay química entre 
ellos y se queda solo en la cama del hotel. Antes de volver a Buenos Ai-
res tiene un sueño, marcado como tal por una coloración violeta y la acu-
mulación de tres escenas sexuales violentas (ibíd.: 42).

Camino a Auschwitz

Gorodischer explica que “fue particularmente cuestionada una es-
cena [en la imagen reproducida] que refleja un sueño de necrofilia en-
tre un nazi y un judío” (Gorodischer, citado en Melo, 2015). Lo que 
se ve, empero, es una escena de necrofilia entre un nazi y un cadáver 
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famélico, que podría ser un judío, pero también un comunista, un ho-
mosexual o un gitano. Independientemente de ello, a raíz de esta viñe-
ta “el cómic fue denunciado ante el Instituto Nacional Contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el Racismo (inadi)” (Niemetz, 2018: 49, 
n. 5) que dictaminó, empero, que la “«obra denunciada aborda de ma-
nera polémica y original el fenómeno del Holocausto y el horror de los 
campos de concentración» pero no desprecia ni distorsiona el fenóme-
no en sí” (Melo, 2015).

La viñeta es además interesante porque refuerza el aspecto de la ho-
mosexualidad que reaparecerá en la siguiente historieta de modo más 
directo. Gorodischer combina este aspecto maliciosamente con una tra-
dición judía, el viaje del narrador en busca de los orígenes. “Hay todo 
un negocio del turismo organizado en ese sentido. En ese viaje se bus-
can hitos heroicos del origen. En cambio acá el viaje ponía de manifiesto 
la «mancha homosexual»” (Gorodischer citado en Melo, 2015), a la que 
debería añadirse la “mancha del deshonor” en cuanto a Paie, quien de-
nuncia a sus compañeros y que se prostituye para sobrevivir. Lo que po-
dría concebirse, empero, como otra forma de heroísmo.

En cuanto a la pretendida autenticidad de los hechos (que se discuti-
rá después del análisis de las otras dos historietas) hay que destacar que 
las fuentes del narrador en Camino a Auschwitz parecen ser los rumores 
familiares, que pasan de generación a generación (ibíd.: 30), y el diario 
de Paie, que se menciona una sola vez escuetamente. Pero el lector im-
plícito no llega a saber cómo sobrevivió el diario, cómo llegó a sus ma-
nos, ni donde está actualmente.

1.3.2. Partisano, héroe de Varsovia (2014)

La primera página ubica esta historieta en 1942, en el gueto de Varso-
via, desde el cual fueron enviados unos 300.000 judíos en una deporta-
ción masiva al campo de Treblinka. Los judíos polacos que se quedaron 
se organizaron, y entre ellos estuvo Berl, el tío abuelo del narrador. Berl 
era bajo y flaco, por lo que le asignaron la compra de armas en el sec-
tor ario. Además, instruyó a los nuevos voluntarios en el uso de armas. 
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Cuando en marzo de 1943 las SS planificaron secretamente la liquida-
ción final del gueto, los habitantes les tiraron piedras.

La situación narrativa es distinta a la de Camino a Auschwitz y ubica 
la historieta en otro género, el de la novela-testimonio gráfica. El mismo 
narrador anónimo entrevista a su tío Berl en 2013 en Buenos Aires, quien 
le cuenta lo que sucedió después: mientras los demás miembros de la re-
sistencia gozaban del triunfo sobre los nazis, Cynthia se lamentaba du-
rante toda la noche, preguntándose cuánto les iba a quedar por vivir. So-
lo Berl y Zejaría lograron escapar, con la ayuda de sus compañeros, que 
los llevaron a un bosque donde Zejaría trató de hacer el amor con Berl, 
quien se resistió al principio por vergüenza (ibíd.: 56).

Partisano, héroe de Varsovia

Puesto que la siguiente viñeta los representa tirados uno al lado del 
otro en el pasto, con el torso desnudo y Zejaría con el pantalón desabro-
chado, el lector implícito entiende que han pasado un mes de amor bu-
cólico en el bosque. Después tomaron contacto con otros guerrilleros. La 
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Gestapo atrapó a sus compañeros y nunca volvió a saber nada de ellos. 
En un ataque de bombas, Berl y otro hombre encontraron refugio en una 
cabaña en la que un viejo leñador los protegió, y les dijo que los nazis es-
taban retrocediendo en todos los frentes. Después Berl escapó clandes-
tinamente con Jonás, un cristiano, lo que el narrador comenta así: “Irse 
con algunos víveres no fue una traición: sobrevivir es un oficio sin mo-
ral” (62).7 Caminaron muchos kilómetros, sufriendo escalofríos, tos y 
delirio, hasta que apareció un hermoso joven guerrillero judío del in-
terior, que forma un vivo contraste con respecto a los otros partisanos.

Partisano, héroe de Varsovia

Los tres están embelesados y tienen un romántico ménage à trois 
en medio del bosque que termina mal, porque el joven guerrillero les 

7. La misma actitud se reveló con respecto a la otra estrategia de sobrevivir prostituyén-
dose en Camino a Auschwitz.
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transmite a los dos “una peste espantosa”, es decir, una enfermedad se-
xual. En ello parece consistir su táctica guerrillera, porque les explicó que 
“tuvo que enfermar a un par de jefes para curarse con las mismas medici-
nas que ellos utilizasen” (70), a lo que el amigo de Berl lo insultó de “in-
fradotado mental”. Lo expulsaron y Berl curó sus llagas con unas hierbas; 
luego Berl y sus compañeros se unieron a los comunistas. 

En una breve secuencia metaficcional, el tío se queja después de la 
lectura del manuscrito de que su sobrino no haya contado “nada del he-
roísmo de grandes hombres como Itzik Rudnik, o los hermanos Bielsky”, 
a lo que el narrador contesta que “no hay lugar para todo” y se queja de 
“cuanto más cerca está el final, más confusas son las fantasías alrededor 
de lo que debería ser este relato” (73). Logra convencer a duras penas a 
su tío para que continúe relatando sus memorias: en febrero de 1944 lle-
garon a Varsovia, que fue totalmente destruida y ocupada por los rusos. 
Como no quedó nada de su mundo en pie, siguió viajando hasta Palesti-
na. No se llega a saber si llegó o si paró directamente en la Argentina. El 
narrador le agradece por haber sobrevivido y por haberle “contado todo 
esto”, y le dice que “esta fue mi manera de homenajearlo” (75), refirién-
dose a esta novela gráfica. Partisano, héroe de Varsovia se incluye enton-
ces a sí mismo sin producir, empero, ningún efecto paradójico.8 

No solo el Holocausto funciona como una “escenografía” en esta his-
torieta (ver supra la cita correspondiente de Gorodischer), sino que lo 
mismo sucede con la historia de la resistencia. En el centro del relato se 
encuentran, en cambio, las aventuras amorosas de Berl con otros parti-
sanos, con lo que Gorodischer “desconstruye los enfoques tradicionales” 
de narrar el Holocausto (Niemetz, 2018: 48).

1.3.3. El secuestro de Eichmann (2013)

La última historieta tiene la misma situación narrativa y el mismo na-
rrador que Partisano, héroe de Varsovia. El narrador proclama ya en la 

8. Comúnmente, la autoinclusión narrativa o mise en abyme aporética produce parado-
jas o antinomias semánticas (Schlickers, 2017, cap. 2.2.2.10).
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primera página que “esta es una historia verdadera” –pero hay que tener 
en mente que el adjetivo “verdadero” no es sinónimo de “real” o “autén-
tico”, sino que apunta más bien a la verosimilitud–. Y de hecho esta his-
torieta representa la participación ficticia de una parienta del narrador 
en el secuestro de Eichmann. Esta vez se trata de su tía Luba, prima de 
Paie, la protagonista de Camino a Auschwitz, pero ella sobrevivió a Aus-
chwitz. En el presente de la narración –2005– se ha fracturado la cade-
ra y el narrador la cuida “en honor a esas vidas” (80), es decir las vidas 
de sus tías Luba y Paie. Durante este tiempo conversa mucho con ella 
sobre la “Operación Garibaldi” que secuestró en 1960 a Eichmann y de 
la que ella formaba (dentro de la ficción) parte (ver cap. 2, 1.2). Cuan-
do vio por primera vez a Eichmann, al pasar con sus compañeros por 
su casa, se descompuso, y durante el desmayo revivió el recuerdo de su 
huida de Auschwitz.

Luba y sus compañeros se entrenaron, planificaron el secuestro mi-
nuciosamente y repitieron cien veces cualquier paso de la operación, 
pero cuando esta se acercó, Luba entró en pánico. En eso se parece a la 
partisana Cynthia –parece que, en el universo ficcional de Gorodischer, 
las mujeres pierden siempre la cabeza en situaciones de peligro–, pero 
en el caso de Luba el sexo con un compañero logra calmarla. El secues-
tro mismo no se cuenta ni se representa, un corte lleva al narratario al 
11 de mayo, cuando trasladan a Eichmann a una casa, seguido por otro 
salto de tres días. Este día Luba se le acercó secretamente y le dijo que 
iba a morir. Cuando sus compañeros se enteraron de ello, la apartaron 
por unos días, diciéndole que su ánimo de venganza perjudicaba a todos 
(ibíd.: 91).9 Cuando el narrador habla con ella 45 años más tarde sobre el 
secuestro y le pregunta cómo había podido contenerse para respetar la 
orden de no causarle daño, ella llora avergonzada, lo que demuestra que 
todavía está traumatizada.

9. Es interesante comparar la debilidad de Luba con la conducta superior y valiente del 
equipo entero en la película Operation Finale (2018, ver cap. 2, 1.2.1): aunque cada uno 
de los miembros singulares de la operación dirigida por el Mossad había perdido fami-
liares en el Holocausto, y lucharon consigo mismos para no matar a Eichmann cuando 
estaba en sus manos, no muestran en el largometraje los síntomas de pánico y deseo de 
venganza que caracterizan a Luba.
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Al día siguiente recuerda los días desagradables que siguieron a la cap-
tura, la tensión de no saber cómo reaccionaron “su familia, sus aliados 
nazis” (94), porque en la prensa no salía nada. La viñeta siguiente mues-
tra a Vera Eichmann, que busca a su marido junto con su hijo Nicolás en 
comisarías y hospitales. Aquí se nota que el narrador añade información 
al relato de su tía, que sigue recordando. Mientras Eichmann comía lo 
que se le servía –lo que sorprende al narrador, que califica esta conducta 
de indigna (ibíd.: 95)–, sus secuestradores no comían ni dormían a cau-
sa de la alteración mental. Hubo mucha tensión entre sus compañeros. 
Ella tuvo contacto ininterrumpido con Eichmann, que solo le dirigía la 
palabra a ella, “quizá por saberla la más vulnerable” (97) y quien se com-
portaba como un preso sumiso. Uno de los secuestradores quiso tortu-
rarlo para “sacarle información sobre el accionar nazi en Argentina” (98), 
pero no obtuvo la autorización. Luba, por su parte, lo interrogó sin avi-
sar al líder (ibíd.: 100), preguntándole “cómo pudieron asesinar a cien-
tos de miles de chicos”, a lo que Eichmann respondió que lo habían obli-
gado y que quería prosperar. Se miraron detenidamente y Eichmann la 
abrazó en rodillas (ibíd.: 100), gesto que el narrador pretende no juzgar, 
lo que desmiente en el siguiente comentario: “Solo mi tía abuela sabe lo 
que significa cargar con ese karma en la vida” (100). Ella acompañó lue-
go a Eichmann al avión, donde le tocaba tiernamente el brazo para cal-
marlo. La conducta de Luba sigue las pautas del “síndrome de Estocol-
mo” y confirma la (discutida) tesis de Bruno Bettelheim,10 aunque en su 
caso el victimario es el rehén.

En el epílogo, el narrador la visita en 2013 en Tel Aviv, “para que me 
permita terminar esta historia” (105) antes de morir. Le pregunta qué 
pensó después sobre Eichmann, a lo que ella contesta: “Era menos el 
diablo que un vulgar burócrata”, y para que cualquier lector reconozca 
la referencia, se explica debajo de la viñeta: “En línea con la posición de 
Hannah Arendt en «La banalidad del mal»”. Que sintió bronca cuando 

10. El psicoanalista Bruno Bettelheim (1943), que había estado en dos campos de con-
centración, sostiene en su ensayo “Individual and Mass Behaviour in Extreme Situations” 
que los presos se identificaban a la larga con los guardianes y torturadores; el llamado 
“síndrome de Estocolmo” se refiere a una reacción psicológica parecida. 
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Eichmann gritó “Viva Argentina” antes de ser ejecutado. Y que es una 
“vergüenza que 19 criminales nazis hayan gozado de protección en el país 
que [ella había elegido] como propio” (105). Esta cifra no corresponde 
en absoluto a los cómputos de los historiadores, que varían mucho en-
tre sí, pero apuntan en cualquier caso una cifra mucho mayor (ver cap. 
1, 1). El narrador le dice finalmente a su tía que fue muy valiente, pero 
ella lo manda callar.

Puede concluirse que la trilogía de Gorodischer y Vergara representa 
las historias de tres personajes destacables, todos ellos son supuestamen-
te parientes del autor real, y todos ellos lograron salir del estatus pasivo 
de víctimas del Holocausto desarrollando distintas estrategias para so-
brevivir. Es más, llegaron incluso a pasar buenos ratos, teniendo encuen-
tros sexuales duros o cariñosos. Para aumentar el efecto de autenticidad, 
Gorodischer subraya inter y extratextualmente el elemento autobiográ-
fico, pero en el fondo destaca el principio mimético al que se refiere co-
mo “verdad gráfica”: “Para poder plasmar la reconstrucción de época, de 
lugar, de personajes tanto el dibujante como yo tuvimos que apelar no 
solamente a las historias de mis tíos abuelos, que son personajes reales” 
(Gorodischer, citado en Melo, 2015). La última expresión es, no obstan-
te, un oxímoron, porque los personajes son por definición ficcionales.11

El análisis ha revelado un argumento de mayor peso: la actuación de 
su tía Luba en el secuestro de Eichmann es una ficción, y en Camino a 
Auschwitz se destacan muchas escenas imaginadas por el narrador que 
el autor llama cronista. Introdujo esta figura porque cree que “la incor-
poración del cronista como personaje le da verosimilitud” (Gorodis-
cher, citado en Melo, 2015) a su relato. Pero no tiene en cuenta que aun-
que el cronista pueda testimoniar los hechos que escribe, como pasó en 
la conquista de América, se apropia de esta historia (Schlickers, 2015b). 
La noción del cronista es además inadecuada porque el narrador es un 
miembro familiar y por lo tanto afectado por las historias que reconstru-
ye, razón por la cual Niemetz ubica las historietas en el concepto de la 
posmemoria (ver cap. 1, 2.3): “La especificidad de la posmemoria reside 

11. Gorodischer se refiere también a su obra como “periodismo en cómic” o “crónica 
gráfica”, “por adscribirla al campo de la no ficción” (Niemetz, 2018: 55, n. 13).
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[…] no en dar cuenta de los horrores del nazismo sino en establecer la 
relación del pasado de los padres o abuelos con el presente de los hijos 
y los nietos. Las ficciones de posmemoria […] completan y complejizan 
las narrativas históricas de la Shoá” (Niemetz, 2018: 62). Además, el na-
rrador adquiere cierto protagonismo. Sigue el modelo de Maus y se hace 
dibujar regularmente en las situaciones de entrevistas con sus parientes, 
tomando notas, reflexiona sobre el texto en breves pasajes metaficciona-
les o adquiere directamente el papel protagónico como en la primera his-
torieta, donde viaja a Auschwitz. La posición auto o homointradiegética 
le da acceso a los secretos familiares –representados en la primera histo-
rieta por los susurros de su abuela al oído de su madre y de su madre al 
oído del narrador–, pero a la vez queda reducido a la subjetividad y fa-
libilidad de sus fuentes, por lo que debe llenar muchos vacíos semánti-
cos. Gorodischer pretende, por el contrario, que esta obra “es un género 
de la no ficción o un género de la narrativa, un híbrido entre no ficción 
y ficción pero que está lejos de los códigos habituales en el mundo de la 
historieta” (citado en Méndez, 2015). Más adelante explica que una “no-
vela gráfica de no ficción […] sería un paralelo a lo que en texto llama-
mos novela histórica”. Con ello se contradice nuevamente, puesto que la 
novela histórica es por definición un género ficcional.

Niemetz (2018: 61) apunta a una dimensión más interesante que tiene 
que ver con la cuestión palpitante de cómo representar el Holocausto. Dis-
tingue entre dos vertientes que corresponden mutatis mutandis a mi dis-
tinción entre representación convencional y provocadora (cfr. cap. 1, 2.3): 

Algunas representaciones que siguen la norma más o menos 
estandarizada, tienden a ser ofensivas a la memoria en tanto la 
simplifican y la infantilizan; mientras que otras representacio-
nes, en apariencia ilegítimas, llegan a ser verdaderos ejemplos 
de amplitud aunque muchas veces sean denostadas y acusadas 
de banalizar la tragedia.

Ubica Camino a Auschwitz en la segunda línea: “Desafía los modos es-
tereotipados de rememoración, da cuerpo a un pasado conservado sola-
mente como narración familiar, homenajea a los sobrevivientes con una 
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perspectiva amplia, vincula las injusticias del pasado con otras más con-
temporáneas para alertar sobre su persistencia” (Niemetz 2018: 61 s.). 
Gorodischer tiene la valentía de enfocar la sexualidad de sus personajes 
dentro del horror del Holocausto, lo que los hace muy humanos, los co-
loca en la “zona gris” y los salva así del maniqueísmo que reina en la pri-
mera línea de representación.

1.4. Mi papá alemán. Una vida argentina (2018) de Mónica Müller

La novela (auto)biográfica12 Mi papá alemán. Una vida argentina, 
publicada en 2018 por Seix Barral en la colección Biblioteca Breve, es-
tá escrita desde la perspectiva de una narradora argentina autodiegéti-
ca que reconstruye su relación con su padre. Comienza su relato con la 
muerte de su padre, de la que se entera por una carta escrita en alemán, 
que identifica con la ayuda de un amigo como certificado de defunción 
y testamento.

Las memorias que se presentan a partir de ahí y a lo largo del relato 
aparecen de un modo algo zigzagueado en el tiempo. Se puede recons-
truir que el padre emigró en 1923 con sus padres a la Argentina, cuando 
tenía siete años, para escapar de la miseria en la que la Primera Guerra 
Mundial había sumido a la familia. La narradora recuerda que su padre 
había contraído tuberculosis en el cruce a Buenos Aires13 y que luego se 
la transmitió a ella. En 1936, tres años después de la toma del poder por 
parte de Hitler, su padre recibió una orden de reclutamiento para el servi-
cio militar, y en 1937 una segunda. Aparentemente ignoró ambas cartas. 
Cuando el padre de su padre se enteró de ello, estalló una fuerte discusión:

12. Más adelante, el texto se asigna a la literatura de memorias, un híbrido de géne-
ros entre memoria, autobiografía y novela. Es por eso que finalmente clasifico el texto 
como ficcional y hablo de la voz de la narradora, que, sin embargo, como en una auto-
biografía y a menudo también en la autoficción, lleva el nombre de la verdadera autora.
13. Posteriormente, sin embargo, se citan otras posibles causas de la tuberculosis, lo que 
indica que no se puede confiar en los recuerdos de la narradora o que ella mezcla hechos 
y recuerdos, revelando así la subjetividad típica de la literatura de memorias.
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Mi abuelo le dijo cobarde, desertor, traidor, y papá le gritó 
que no quería ser soldado, que odiaba las armas, las guerras y 
los uniformes y que básicamente aborrecía Alemania. Mi abue-
lo lo sacudió del cuello de la camisa, lo abofeteó y lo echó de la 
casa. Nunca más volvieron a verse. (Müller, 2018: 38)

A partir de ese momento, el padre tiene que luchar por su cuenta, fal-
to de medios, y esta es la fascinante figura paterna que Alan Pauls dibu-
ja con unos pocos trazos en una breve reseña de la novela:

Se convierte en un gladiador carismático, de una vitalidad 
extenuante, mezcla de atorrante lunfa e higienista germano 
que rema y conoce hasta el último recodo del delta, se arran-
ca él mismo sus muelas malas, odia a médicos, peronistas y ti-
lingos, y practica un arte de vivir espartano, muy principista, 
donde la sustentabilidad y el hedonismo naturista se confun-
den en una pedagogía no siempre a salvo del delirio autorita-
rio. (Pauls, 2018)

El abuelo, en cambio, se va voluntariamente a Alemania y se lleva po-
co después a su familia, ya que no cree que la guerra vaya a estallar pronto. 
Muere aparentemente por los efectos tardíos de sus heridas de guerra (42), 
pero las circunstancias exactas de su muerte permanecen opacas (cfr. infra).

Mónica Müller, nacida en Argentina, ha visitado Alemania en tres oca-
siones, en 1964, en 1978 y en 2003, siempre viajando a Helmbrechts, el 
pueblo natal de su padre situado en Baviera. Se sorprende de que él nun-
ca haya hablado de los lados buenos de Alemania y, con la excepción de 
unas pocas palabrotas (ibíd.: 54), no le haya enseñado alemán. Ella sabe 
del asesinato de “millones de civiles a sangre fría” y afirma ingenuamente: 
“Pero toda esa gente de Helmbrechts y sus alrededores, de sonrisa franca 
y mirada directa, no podía tener nada que ver con eso” (55). Una foto la 
muestra de joven, en 1978, cuando tenía probablemente unos veinte años.

En otro momento recuerda la posición de su padre en la compañía de 
gas Orbis, dirigida por el alemán Roberto Mertig. Después del entusiasmo 
inicial, el padre comenta durante la cena “que la empresa estaba invadida 



281

por empleados recién llegados de Alemania: ––¡Incapaces, inútiles! No sa-
ben nada de técnica; todos bien vestidos, parásitos mantenidos por Mer-
tij [sic], […] hablando de cosas misteriosas todo el día” (71). La narrado-
ra se pregunta si su padre solo estaba celoso o si sabía que la compañía 
contrataba a “jerarcas nazis refugiados en la Argentina con nombres fal-
sos” (72).14 Otras circunstancias quedan abiertas, por ejemplo, la suposi-
ción de la narradora de que “todos los mozos” que trabajaron en el res-
taurante “abc eran nazis prófugos y tripulantes del acorazado Graf Spee” 
(126). Su padre hablaba siempre en alemán con uno de ellos que a ella 
le caía especialmente mal, como si ya de niña hubiera reconocido al nazi 
que la narradora animaliza en su retrato de un “mozo muy alto […] que 
se acercaba a nuestra mesa en una forma sibilina, como si reptara” (126).

El retrato idealizado de su padre se rasga por primera vez cuando la 
narradora recuerda una conversación con él sobre su nacimiento:

Con tono de enorme respeto me dijo que en el Hospital Ale-
mán –por lo menos desde mediados de la década del 30, acla-
ró– los médicos se comprometían a eliminar al recién nacido si 
tenía alguna anormalidad congénita visible o un inconvenien-
te durante el parto que comprometiera su salud física o men-
tal para el futuro. Por eso lo había elegido para que naciéramos 
allí mi hermano y yo. (143)

Aunque ya en ese momento este procedimiento le parece monstruo-
so, solo años más tarde establece paralelismos con las leyes de eugenesia 
que se practicaban en Alemania en aquel momento y que condujeron al 
asesinato [apodado con el eufemismo de eutanasia] de unas 50.000 per-
sonas con discapacidad mental (ibíd.: 144).

A pesar de su exagerada “argentinidad”, su padre regresó a Alemania 
a los cincuenta y cinco años porque en Argentina ya no pudo encontrar 
trabajo a esa edad. En Alemania, en cambio, hizo carrera, viajó por to-
do el mundo, se casó de nuevo y luego regresó a la Argentina en 1977, 

14. Esta información es referencializable, cfr. Uki Goñi (2006: 273 ss.); Mengele tam-
bién era empleado de Orbis.
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un año después del golpe, para invertir dinero allí. Pero antes le escribió 
una carta a su hija, diciéndole crudamente que había tirado una cama-
da de gatos del tren en lugar de ponerlos en buenas manos, como se lo 
había prometido. El tercer incidente, que condujo a la desavenencia de-
finitiva, ocurrió unos meses más tarde con Silvio, un viejo amigo de la 
familia, que le había ofrecido trabajo y alojamiento a su padre. El padre 
lo llamó para “reclamarle el dinero de la venta de un jeep viejo. Cuando 
Silvio le recordó que el auto no tenía valor y que a lo largo de los años 
había ido desguazándolo como chatarra, mi papá cortó la comunicación 
después de deslizar un comentario despectivo sobre la habilidad de los 
judíos para hacer negocios” (156).

La narradora se pregunta si es su padre el que ha cambiado tanto du-
rante su estancia en Alemania, o si más bien es ella la que ha cambiado 
su visión acerca de él. Ella sabe que el antisemitismo no es un invento 
alemán, al contrario del Holocausto:

Solo el pueblo alemán pudo convencerse de ser una raza su-
perior con derecho a exterminar a otras etnias para limpiar la 
Tierra de lo que llamaron subhombres. Solo ellos merecen te-
ner la patente exclusiva de la sistematización de la muerte por-
que no hubo antes ni después un método tan eficaz para pro-
ducir cadáveres humanos fabrikmässig. (158)

En referencia no citada a Goldhagen (1996), cuyo polémico libro 
Hitler’s Willing Executioners es, sin embargo, citado más tarde (cfr. infra) 
y que también figura en la edición española (Los verdugos voluntarios de 
Hitler) en el apéndice, continúa entonces: “Se han escrito bibliotecas en-
teras en el intento de explicar por qué y cómo se creó esa industria úni-
ca en la Historia en la que participaron todos los alemanes contemporá-
neos de la masacre; incluso los más chicos, que apedreaban con alegría a 
los judíos que marchaban hacia la muerte” (159, mis cursivas) –como si 
no hubiera habido una oposición de socialdemócratas, comunistas, sin-
dicalistas, etc., contra el nacionalsocialismo–. La narradora llega enton-
ces a la conclusión de que su padre no ha cambiado en absoluto, sino que 
ella siempre lo ha juzgado mal: “Veo como en una película las escenas 
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de la vida que compartí con él y percibo los rasgos que siempre estuvie-
ron visibles, amortiguados o negados por la fascinación del mundo que 
creó para mí” (160).15 Las imágenes generalizadoras de la narradora so-
bre Alemania, que se intensifican a ratos hasta la xenofobia, hacen du-
dar sobre su juicio: en su último viaje a Alemania en 2003, Müller fue 
testigo de un ataque de violencia por parte de unos jóvenes en una sala 
de espera de una estación de tren abandonada a altas horas de la noche. 
Vio cómo vertían una taza de chocolate caliente sobre la cabeza de un 
hombre indefenso sentado en una silla de ruedas. Poco después, llegó un 
guardia: “Vociferó unas órdenes y los cinco salieron gritando y hacien-
do gestos obscenos” (172). El hecho de que el incidente haya podido ser 
particular, o que cualquiera de las personas en espera –incluso ella mis-
ma– haya podido intervenir, no se toma ni siquiera en cuenta. En su lu-
gar, la narradora cita a un informante alemán al que había contado so-
bre este incidente y que ahora la instruye (tanto a ella como narrataria 
como al lector implícito): “Solo quienes no tienen ningún otro recurso o 
no tienen nada que perder se atreven a un viaje nocturno por Alemania” 
(172) –Alemania, país de barbarie y peligro…–. Cuando Müller hija sale 
a pasear con la nueva esposa de su padre, esta se aferra a ella mientras se 
encuentran con un hombre a las afueras del bosque, quien se les acerca:

–Cuidado, es un comunista. 
Sonreí sin que me viera y le pregunté cómo lo sabía.
–Por el auto, que es viejo,16 y por la ropa, que es oscura y or-

dinaria. Es uno de los del Este. Desde que no hay muro están 
invadiendo nuestro país con todas sus cosas horribles. (176 s.)

15. Alan Pauls (2018) concretiza estos rasgos no visibles para ella: “La sospecha pertur-
badora de que ese padre radiante haya sido un poco un monstruo, y que las señales de 
racismo, homofobia o simple retrogradez que Müller hija va recolectando a lo largo de 
su vida –sumados a la niebla que envuelve la «vida alemana» de su familia– conduzcan 
todas a esa esvástica que dibujó, un poco para joder, en la medianera del Hospital Bri-
tánico que le habían encargado pintar, y que luego no consiguió tapar”.
16. Según la narradora, la clase media alemana se compra cada año el último modelo 
de Volvo (ibíd.: 173).
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En este contexto, no es particularmente extraño que la madrastra se 
sorprenda de que el director de la Ópera de Berlín sea argentino y ju-
dío (ibíd.: 177).

Después de la muerte de su padre, la hija comienza a investigar, por-
que sospecha que “si regresaba al pueblo como hizo mi papá iba a ver con 
claridad algo que se había escabullido de mi mirada y permanecía disi-
mulado en la sombra” (184). Entonces Google le abre los ojos: en Helm-
brechts estaba un subcampo de concentración “para mujeres prisioneras, 
formado por barracas de madera y ocupado en agosto de 1944, fue tras-
ladado al campo de concentración de Ravensbrück y, poco después de 
su primera ocupación, al campo de concentración de Flossenbürg. Más 
tarde, hasta 1000 reclusos fueron obligados a realizar trabajos forzados 
para la fábrica de cables y metales Neumeyer en Núremberg, en los pa-
sillos de la empresa textil Witt. El 13 de abril de 1945 tuvo lugar la mar-
cha de la muerte de un total de 1175 presos, que condujo desde Haide, 
pasando por Meierhof y Ahornberg, hasta Schwarzenbach an der Saale 
[…] y luego por Neuhausen, cerca de Rehau, Franzensbad, Marienbad, 
Plan y Taus, hasta el Wallern de Bohemia. Más de 200 mujeres murieron 
de agotamiento o fueron asesinadas”.17

La narradora reconstruye meticulosamente la marcha de la muer-
te utilizando fuentes no especificadas, como entrevistas con un exguar-
dia (ibíd.: 190) o un médico militar norteamericano. También encuen-
tra varias fotografías en internet, pero una de Helmbrechts, que también 
se reproduce (ibíd.: 196), no se encuentra (¿ya?) bajo el citado epígrafe 
“Bajo la supervisión de los soldados americanos, los alemanes de Helm-
brechts miran los cuerpos de las mujeres, exhumados de fosa comunes 
cercanas al pueblo” (194). Cree reconocer en esa foto a su tía Leni, una 
joven que observa los cuerpos muertos delante de ella con una sonrisa 
tonta. A continuación, la narradora condena enérgicamente el pacto de 
silencio de la aldea, ya que es evidente que nadie podía ignorar que las 
trabajadoras forzadas pasaban cada día a unos pocos metros por sus ca-
sas para ir y volver a la fábrica. Aunque comprende que en los años de la 

17. Cito de la Wikipedia alemana, s.v. “Helmbrechts” (https://bit.ly/2jXUX7m), porque 
la información de Wikipedia española es muy escueta.
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guerra nadie ayudara por el miedo a ser matado, no puede entender sin 
embargo por qué se guardaba silencio después de la guerra: “¿Qué obli-
gaba a los testigos a seguir callando? ¿La mera vergüenza de haber es-
tado allí? ¿O la culpa por haber sido cómplices activos?” (197). Cuando 
lee además en la tesis de Goldhagen que los guardianes de ese campo de 
concentración tenían unos cuarenta años o más, se forma en ella una te-
rrible sospecha: “–Los [años] que tenía mi abuelo Max en esta época–” 
(197). Y se pregunta si las nebulosas circunstancias de los actos de gue-
rra y muerte de su abuelo se deban al hecho de que fuera guardián en el 
campo de concentración de Helmbrechts, lo que, sin embargo, no pue-
de probarse por falta de documentos.

Como argentina de ascendencia alemana, Müller es a menudo obje-
to de burlas por parte de familiares, amigos y colegas, en las que se ad-
vierten todos los estereotipos –“un socio me acusó de ser rígida como 
un coronel de las SS porque me negué a falsear la contabilidad de nuestra 
empresa” (201)– y todo culmina en la vergüenza de ser alemana (ibíd.: 
202). Ella menciona a sus conocidos alemanes, que están orgullosos de 
que Alemania haya hecho frente al pasado, y luego cita burlonamente los 
éxitos electorales de la Alternative für Deutschland (afd).18 La narrado-
ra concluye su “historia verdadera” con una reflexión moral: “Los huma-
nos tenemos la obligación de recordar y compartir crudamente lo que sa-
bemos por doloroso o vergonzante que sea”. Y luego rompe literalmente 
con la historia de su familia alemana mirando de cerca un plato decora-
tivo con el motivo de Helmbrechts, que deja caer deliberadamente. Para 
su asombro, el plato se rompe en mil pedazos. Antes, sin embargo, lo ha-
bía fotografiado, y esta imagen aparece también en su texto, dejando claro 
que solo el objeto fue excluido del apartamento, pero no de la memoria.

El texto de portada describe a Mi papá alemán como “una memoir 
[sic] familiar conmocionante”. Los recuerdos subjetivos de Mónica Mü-
ller de su vida con su padre, situados en su contexto histórico, corres-
ponden a los rasgos genéricos de la literatura de memorias, que bordean 

18. El partido ultraderecha afd (Alternativa para Alemania) tiene gran peso sobre todo 
en la ex República Democrática Alemana; en septiembre de 2019 ganaron muchos vo-
tos en dos estados federados del Este.
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estrechamente la autobiografía, por un lado, y la novela, por el otro, o 
que se influyen mutuamente.19 Por otra parte, el punto de vista subjetivo 
de la autora se objetiviza a través de la reproducción de copias de docu-
mentos, dibujos y fotografías privadas y públicas. Luego otra vez el efec-
to de autenticidad se ve socavado por la falta de referencias –lo que co-
rresponde, sin embargo, a la incapacidad de la narradora para separar 
su memoria de las imaginaciones, especulaciones e interpretaciones–. Y 
cómo debería poder hacerlo, ya que en Helmbrechts, incluso después de 
casi setenta años, sigue prevaleciendo el pacto de silencio. Las memo-
rias de Müller, sin embargo, han descubierto la complicidad del pueblo 
bávaro, metonimia de Alemania, y la culpabilidad de alguien de su pro-
pia familia, y este tipo de revelación es también un rasgo genérico de al-
gunas memorias.

1.5. “Hotel de emigrantes” (2019) de Edgardo Cozarinksy

El narrador homodiegético anónimo presenta el relato como autobio-
gráfico;20 está en el año 2000 en Lisboa para reconstruir las huellas de la 
vida de su abuelo alemán judío que no llegó a conocer, pero del cual en-
contró en un instituto en Nueva York, donde él reside, varias cajas con 
textos y cartas que despertaron su curiosidad. El narrador se fue con una 
beca por varias semanas a Lisboa para estudiar en la Biblioteca Munici-
pal y en librerías alemanas la vida de su abuelo, quien había zarpado en 
1940 desde el puerto de Lisboa a Nueva York. Finalmente, se da cuen-
ta de que no ha descubierto nada, pero que siente cierta incertidumbre, 
en una exclamación ambigua sobre un libro (ver infra), y esta sensación 
“empieza a formar parte de un proyecto literario” (Cozarinsky, 2019: 
116). Puesto que el cuento mismo es este proyecto literario realizado, el 

19. Ver Literaturwissenschaftliches Wörterbuch für Romanisten, Tubinga, Francke, 19893, 
s.v. “Memoiren”. Extrañamente, uno de los representantes más famosos del género, Mé-
moires d’outre-tombe, de Chateaubriand, no se menciona en este artículo. 
20. Es un cuento fingidamente autobiográfico; el autor real proviene de una familia de 
judíos rusos.
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relato termina con una mise en abyme aporética, es decir, con una autoin-
clusión narrativa paradójica (Schlickers, 2017: 245-251). Este recurso se 
combina con la estrategia de enigmatización, lo que convierte al cuento 
en una narración perturbadora y además altamente literaria, porque se 
incluyen además muchas referencias intertextuales.

El narrador reconstruye la historia familiar así: su abuela Anne era 
una rica heredera norteamericana que se sumó de joven a las brigadas in-
ternacionales de la guerra civil española donde conoció a dos chicos ale-
manes, Theo Felder y Franz Mühle. Pintorescamente, los tres mantuvie-
ron un feliz ménage à trois. Ella regresó a Albany y les escribió en 1940, 
mandándoles dinero, pero avisando que “las visas de inmigración a los 
Estados Unidos son muy difíciles de obtener” (95), por lo que solo ca-
bría casarse. A ella le daba lo mismo con quién de los dos, pero conside-
raba más fácil casarse con Theo, porque era judío y había muchas insti-
tuciones americanas que “se moviliza[ba]n para salvar judíos en peligro” 
(96). Ahora bien, sobre la base de un fragmento que se parece a “la ober-
tura de una novela no escrita” del abuelo, la fantasía literaria del narrador 
le hace sospechar que había tenido lugar un cambio de identidad: “¿Y si 
fuera Franz Mühle el hombre que llegó casado con Anne Hayden Rice 
a Estados Unidos, con un pasaporte a nombre de Theo Felder?” (106). 
Sin que el narrador lo comente, la segunda carta que sus abuelos reci-
bieron en Nueva York, firmada como la primera por el “Anónimo Ber-
linese”, está dirigida a Anne y al “querido… ¿Franz?” (108). Los puntos 
de interrogación crean efectivamente dudas acerca de la identidad del 
narratario de esta carta –por otro lado carece de sentido que sea el Theo 
verdadero el que ponga en cuestión la identidad de Franz, puesto que el 
mismo Theo le había cedido su nombre y apellido–. La cuestión identi-
taria no se aclara, pero si el narrador acertara con su sospecha, esto sig-
nificaría que la decisión matrimonial había caído en el no judío que solo 
aparentaba ser judío para poder vivir cómodamente en Estados Unidos.

La madre del narrador cumplió con el dicho “de tal palo, tal astilla”, 
porque se fue joven a Woodstock, conoció allí al futuro padre del narra-
dor y lo siguió a un kibutz desde donde tardaron poco en emigrar a la 
Argentina. Cuando el narrador tenía diez años se separaron, y él se que-
dó con su madre. Llegó tarde a Estados Unidos, sus abuelos ya no vivían, 
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pero su abuela le hizo heredero único, por lo que el narrador resulta ser 
un hombre bastante rico.

El cuento termina con su visita a la librería alemana que su abuelo ha-
bía mencionado en sus notas, donde lo atiende un viejo astuto a quien 
pregunta por Franz Mühle y Theo Felde. El librero solo dice que es vie-
jo y que está cansado y lo despide regalándole un libro de su elección. El 
narrador elige Journey to a War, y al salir escucha la voz del viejo librero, 
“casi al borde de la risa”: “Esos también se buscaron una guerra” (116).

Journey to a War (1939) es un libro de viaje en verso y prosa de W.H. 
Auden y Christopher Isherwood, en el que los dos escritores hacen una 
suerte de turismo de la guerra de Japón contra China. Se dan cuenta de 
los horrores, pero los comentan de manera jocosa (“Soldiers and Civi-
lians: With legs, Without”). Antes habían colaborado en tres obras de tea-
tro, que les habían otorgado una reputación como autores de izquierda. 
Pero estos parecidos con los dos alemanes jóvenes que lucharon en las 
brigadas, metiéndose también en una guerra que no era suya, no bastan 
para explicar la reacción del narrador, que reflexiona repetidas veces so-
bre la frase citada del viejo librero: “No sé si dice todo lo que en ella yo 
creo entender. Si lo dijera, me vería obligado a aceptar conclusiones a las 
que temo llegar”. No aclara esta alusión, solo dice que “esta incertidumbre 
[…] empieza a formar parte de un proyecto literario” (116) que el lector 
ya tiene en mano (ver supra). Si no se refiere a lo político, debe referir-
se, pues, a otra cosa: “From around 1927 to 1939 Auden and Isherwood 
maintained a lasting but intermittent sexual friendship while both had 
briefer but more intense relations with other men”.21 El narrador trans-
formó esta relación en un triángulo heterosexual, y deja también abier-
to quién de los dos alemanes era el padre de su madre. Al fin y al cabo, 
aunque el narrador no logra aclarar nada, a nivel literario logra compli-
car y enriquecer su historia familiar, que antes ni siquiera le había inte-
resado, haciéndola enredada y enigmática.

Por eso el narrador se queda tranquilamente más tiempo, no le impor-
ta que la validez de su pasaje haya expirado, y vuelve a su sitio preferido 

21. Juan Alejandro Forrest de Sloper (2018), “W. H. Auden”, 21 de febrero, https://bit.
ly/3bdePKm. 

https://bit.ly/3bdePKm
https://bit.ly/3bdePKm
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en el mirador de Santa Lucía donde un anciano jugador de ajedrez lo sa-
luda, gesto que traduce que ya no es un simple turista, sino que forma 
de algún modo parte del grupito.

2. Novelas de testimonio

Las novelas que se analizan en este apartado se ubican en el género 
literario de la novela-testimonio. La literatura testimonial “se refiere a 
muchos tipos de discurso, desde la historial oral y popular que procura 
dar voz a los «sin voz» hasta textos literarios como las novelas testimo-
nio de Miguel Barnet. [También se refiere a] las crónicas de la conquista 
y colonización, los relatos vinculados a luchas sociales y militares como 
los diarios de campaña de Martí, el Che y Fidel, y a textos documentales 
que tratan de la vida de individuos de las clases populares inmersos en 
luchas de importancia histórica” (Yúdice 1997: 344).

Los análisis que siguen enfocan únicamente las novelas de testimo-
nio que pretenden corresponder a los hechos de la realidad fáctica, pero 
como se trata de un género ficcional, no pueden reivindicar la referen-
cialidad.22 La intención de sentido de presentar la vida real de alguien 
suele declararse en los prólogos, pero muchas veces estos paratextos se 
revelan asimismo como ficcionales. De ahí que el género juegue con el 
pacto auténtico, sin cumplirlo jamás.

En los textos literarios siguientes se presentan –con excepción del úl-
timo texto– los testimonios ficcionalizados de sobrevivientes judíos de 
los campos de concentración que migraron a la Argentina, donde se en-
cuentran como octogenarios con el autor que transforma sus recuerdos y 
confesiones en una novela. En una novela-testimonio el autor reduce apa-
rentemente su función a la de un transcriptor del relato de su informante. 

22. Es importante subrayar esta falta de reivindicación de referencialidad, que no impi-
de que la novela testimonial refiera hechos reales. Coello Gutiérrez (2016: 175) le atri-
buye de hecho un “alto grado de referencialidad” y un grado menor de literariedad. Este 
último aspecto destaca sobre todo en testimonios auténticos que por esta misma razón 
se citan, pero no se analizan en este estudio.
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No obstante, Miguel Barnet mismo apunta en el prólogo de su Biogra-
fía de un cimarrón que parafraseó mucho el discurso de Esteban Mon-
tejo, puesto que “de haber copiado fielmente los giros de su lenguaje, el 
libro se habría hecho difícil de comprender y en exceso reiterante” (Bar-
net, 1968 [1966]: 8). Miguel Gomes (1999: 192) critica que Barnet aban-
dona su papel de transcriptor neutral o imparcial, inscribiéndose como 
“un director, una presencia poderosa que puede moldear la voz de Mon-
tejo según su criterio que no deja de ser personal”. Claro que lo es, pero 
en esta intervención trasluce justamente la literarización característica 
de la novela-testimonio. Gomes, por el contrario, se burla de que detrás 
del afán democrático de la literatura testimonial de dar voz al subalterno 
destaque un gesto sutil de “sometimiento del hablante desposeído” (194).

Otro objetivo es denunciar una situación de explotación o opresión, 
como se ve ya en los predecesores factuales Juan Pérez Jolote. Biografía de 
un tzotzil (1952) del antropólogo mexicano Ricardo Pozas (Meyer-Min-
nemann, 2006), y de The Children of Sánchez: Autobiography of a Mexi-
can family (1961) de Oscar Lewis.

Basándose en la novela-testimonio Relato de un náufrago (1970) de 
Gabriel García Márquez, Meyer-Minnemann destaca las técnicas del re-
lato de ficción de la primera persona –“c’est Velasco qui rapporte ce qu’il 
a vécu, mais c’est García Márquez qui lui donne sa forme et son expres-
sion”–, de la focalización interna y del ralentamiento del tiempo narrati-
vo en escenas claves. Los análisis siguientes demuestran, empero, que el 
uso de la primera persona del informante no es obligatorio: los recuer-
dos de Hanka, por ejemplo, en la novela homónima de Parisi, se trans-
ponen en tercera persona. Además, se verá que la autenticidad del relato 
suele ser garantizado por el narrador y no por el informante mismo que, 
además, puede ser ficticio (ver El último chiste del gran Jacobi y las du-
das con respecto a la autenticidad de la protagonista de El ghetto de las 
ocho puertas). Nofal (2009: 152) reconoce que muchas veces se trata de 
una “construcción heróica del yo”.

En resumidas cuentas, la literarización y ficcionalización distinguen 
la novela-testimonio del testimonio, con el que comparte a nivel del con-
tenido el relato de una experiencia traumática. La novela-testimonio es 
siempre un texto ficcional que pretende solamente corresponder a los 
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hechos reales de los que se apropia (Dill et al., 1994). El escándalo que 
surgió con respecto a la Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet, cu-
yo protagonista, Esteban Montejo, encarna el ideal del héroe de la revo-
lución que lucha contra la esclavitud y el neoimperialismo, demuestra 
que una novela-testimonio puede transmitir datos falsos o que el autor 
implícito puede omitir conscientemente ciertos hechos factuales.23 Por 
el otro lado, el caso del testimonio Me llamo Rigoberta Menchú y así me 
nació la conciencia demuestra que un texto testimonial factual también 
puede ser manipulado, contener mentiras, etcétera.24

2.1. La abuela (2006) de Ariel Magnus

El hipertexto El que mueve las piezas (una novela bélica) trata del abue-
lo de Ariel Magnus (2017), al que el autor nunca llegó a conocer pero 
con quien dialoga imaginariamente. Puesto que el abuelo no era judío si-
no que emigró a la Argentina por cuestiones económicas, esta novela no 
forma parte del corpus de este estudio. Pero es interesante mencionar-
la porque cita allí el hipotexto que se analiza a continuación: “Esto no es 
un libro de entrevistas como el que le hice a mi abuela” (Magnus, 2017: 
119, n. 5, con indicación adicional del –horrible– título de la traducción 
al alemán, Dos pantalones largos de la marca Hering, y termina con la 

23. El historiador Michael Zeuske encontró documentos que revelan que el cimarrón 
había recibido dinero de un hacendado y cacique, lo que lo convierte en un “pequeño 
propietario rural” (Walter, 2000: 27). Walter destaca lo desconcertante de este descu-
brimiento: el “cimarrón se revela como posible cómplice de este cacique de mala fama 
y Barnet conocía parte por lo menos de estos documentos”, es decir, se le reprochaba a 
Barnet haber falsificado voluntariamente la historia.
24. El testimonio fue editado por la etnóloga Elizabeth Burgos, quien había hablado 
con Rigoberta durante una semana en su exilio en Francia en 1981. Rigoberta, que re-
cibió en 1992 el premio Nobel de la paz, había mentido diciendo que procedía de una 
familia de peones pobres, de hecho su padre era propietario de una hacienda. Tampoco 
aprendió el castellano a los veintidós años, sino que fue a dos escuelas de monjas don-
de lo aprendió desde el principio. Karnofsky y Potthast (2012: 259 s.) mencionan algu-
nas incongruencias más. De ahí que me parezca muy acertada la propuesta de Beatriz 
Sarlo (2005) de leer los testimonios como “vistas del pasado”, es decir, como interpreta-
ciones subjetivas en vez de como verdades irrevocables.
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supuestamente chistosa exclamación “¡Basta de publicidad!”). Además, 
el narrador homodiegético presenta allí la historia de su abuela en una 
sinopsis muy breve: “Ella se hizo deportar voluntariamente a Theresien-
stadt en busca de su madre ciega, a quien luego siguió hasta Auschwitz y 
habría seguido hasta los hornos, si un nazi (Menguele [sic] en persona, 
según su dudoso recuerdo) no se lo hubiese impedido de una patada que 
le rompió la mandíbula” (ibíd.: 13 s.). En la novela-testimonio La abue-
la, ella precisa que no sabía lo que era Auschwitz, que pensaba que “era 
un campo de trabajo, nada más” (Magnus, 2006: 103). La fiabilidad del 
relato de la abuela se subraya por el adjetivo “dudoso”, y de hecho se des-
tacan varias dudas del nieto, quien es el narrador homodiegético de La 
abuela, que no se aclaran: ¿se había escapado de Auschwitz o había sido 
liberada del campo de concentración, como pretende la abuela? Lo que 
habla en favor de la liberación es el recuento de las marchas de la muer-
te (ibíd.: 108 s.). El narrador explica en una nota que “fueron alrededor 
de cien y en ellas marcharon unos setecientos mil prisioneros de los cua-
les la mitad no llegó a destino” (109).25 ¿Fue realmente Mengele quien le 
dio una patada o fue otro médico? El narrador aclara en una nota que la 
abuela dedujo tan solo que había sido Mengele, porque “era el que hacía 
la selección en la rampa cuando llegaban los trenes, por eso ella dedu-
cía que debió haber sido Mengele el que le pegó” (106). Estas indetermi-
naciones no conciernen, empero, a la autenticidad del relato, respaldada 
además por un archivo de varias fotografías familiares y reproducciones 
de cartas y documentos, sino que incluso la aumentan porque demues-
tran que la memoria es falible.

En cuanto a los demás judíos, los recuerdos que tiene la abuela de ellos 
son poco favorables: los que recibían en medio de la guerra paquetes de 
América “se quedaban con casi todo” (86), y los que “fueron Ghetto-Po-
lizei, nos pegaban. Nuestra policía era peor que la otra…” (87). No obs-
tante, repite murmuraciones que no puede comprobar: “Ellos también 
eran prisioneros, pero después se fueron a Auschwitz y desenterraron los 
diamantes”, y su nieto insiste, dudando: “–Pero vos eso de los diamantes 

25. Mónica Müller hace asimismo hincapié en los sufrimientos y las crueldades de las 
marchas de la muerte (ver 1.4, en este capítulo).
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no lo viste… –(Enojada) Claro que no” (87). Sin embargo, luego cuenta 
que, apenas llegados a Auschwitz, “lo primero que hicieron fue sacarle el 
reloj [a su madre], pero esos eran los judíos…” (106). También los miem-
bros de su propia familia se revelan como avaros. Cuando sale, por ejem-
plo, la pregunta acerca de la muerte de su segunda hermana, la abuela 
proclama que no había muerto en un campo de concentración, como se 
pretende en un libro, sino que “eso lo había inventado una tía […] para 
recibir la indemnización correspondiente” y que esta misma tía “la obli-
gó a firmar, bajo amenaza de meterla presa, un papel por el cual renun-
ciaba a la herencia por parte paterna” (131). 

Dieter Ingenschay (2015: 70) llama la atención sobre el hecho de que 
la conducta de la abuela no corresponde a la teoría de Freud: apenas pa-
rece estar traumatizada, no acusa ni a los alemanes ni a los nazis. Y no 
obstante hurgar en la memoria le afecta: después de estas conversacio-
nes duerme mal, y repetidas veces no quiere colaborar más. No obstan-
te, su nieto logra terminar su entrevista en la última visita de su abuela 
a Alemania, después él vuelve a Buenos Aires y no recibe más visitas de 
ella, aunque vive ahora más cerca, en Brasil.

La situación narrativa autoficcional del nieto que graba el testimonio 
para transcribirlo después y que inserta sus pensamientos sobre lo es-
cuchado refiere intertextualmente a Maus, de Art Spiegelmann, pero La 
abuela es un texto más dialógico y el entrevistador es más activo, inser-
ta en las conservaciones preguntas y comentarios, y reflexiona sobre lo 
escuchado en pasajes narrativos. De ahí que los niveles narrativos no es-
tén tan estrictamente separados como en Maus, donde el hijo entrevis-
tador (nivel intradiegético) solo actúa fuera del relato de su padre (nivel 
hipodiegético), al que no interrumpe nunca, sino que asiste mudo con 
su grabador. A nivel intradiegético, el hijo no reflexiona sobre lo escu-
chado, el relato de la guerra en Polonia, la existencia como prisionero de 
guerra, la sobrevivencia en varios campos de concentración, la marcha 
de la muerte…26 sino que Art se preocupa más por la salud de su padre, 

26. A excepción del primer capítulo del libro Mauschwitz, donde Art entra en crisis al 
darse cuenta que la realidad atroz es demasiado compleja para ser representada por una 
historieta (Spiegelman, 2019: 174).
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quien sufre del corazón, y por la difícil relación que este tiene con su se-
gunda esposa. No obstante hay que subrayar que el nivel hipodiegéti-
co, el relato de la guerra, predomina claramente en Maus, porque el pa-
dre de Art se acuerda de muchos detalles, nombres, lugares y tiempos, 
mientras que en La abuela la información sobre los campos de Theresi-
enstadt y Auschwitz es muy escueta, por lo que la mayor parte de la tra-
ma se ubica en el nivel intradiégetico.

A nivel del contenido se destaca en la historieta curiosamente la mis-
ma crítica hacia los judíos avaros, que traicionan a sus semejantes (Spie-
gelman, 2019: 113) o que se dejan sobornar, como el jefe de la policía ju-
día (ibíd.: 115). Finalmente hay que destacar que ambos sobrevivientes 
tienen ciertas manías similares que sus parientes observan a la vez di-
vertidos y un poco hartos, entre ellas se destaca particularmente el ego-
centrismo. El padre de Art es además muy tacaño y racista; la abuela vi-
ve desde hace años en Brasil sin mezclarse con los nativos y sin hablar 
apenas portugués.

2.2. El último chiste del gran Jacobi (2008) de Eduardo Goldman

Contrariamente a las novelas testimoniales anteriores, esta novela re-
gistra el testimonio de un nazi que había sido amigo de un judío sobre-
viviente, pero quien lo traicionó a lo largo de su vida por razones perso-
nales y políticas. La introducción de la primera de las tres partes ubica 
el lugar y las circunstancias del relato testimonial del distinguido nazi 
Erich von Thaler, que se deja entrevistar por el periodista argentino exi-
liado Damián Sefeld en 1979 en el hotel Ritz de Madrid. A lo largo de 
muchas horas, Erich cuenta cómo entró con diecinueve años, en plena 
crisis económica, sin convicción, en las SA (“Sturmabteilung”), la orga-
nización paramilitar del nsdap. Después de haber desertado del ejército, 
fue echado de la casa paterna y debió buscarse la vida. Cuando se prohi-
bieron momentáneamente las SA y las SS y se desalojaron los albergues, 
encontró hospedaje en casa de un sargento quien lo acosaba sexualmen-
te, por lo que Erich se defendió a golpes. En 1932 asistió no solo pasiva-
mente al primer exceso bárbaro de las SA, por miedo de convertirse él 
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mismo en víctima. Esta conducta lo caracterizará durante toda su carrera 
nazi, también como miembro de las SS: no se atreve a mostrar sus pen-
samientos rebeldes, su falta de identificación con la “causa” y su aborre-
cimiento, sino que actúa siempre conforme a su rango, primero dentro 
de las SA y posteriormente de las SS. Esta actitud oportunista y cobarde 
le salva la vida, pero lo lleva a cometer traiciones que tendrá durante to-
da su vida en la conciencia.

Una vez, empero, se atreve a intervenir y defiende a un judío, Paul, 
que vende tiradores en la calle haciendo chistes políticos algo pesados: 

Mi prima Rebecca, quien además de gorda y cuarentona es 
la solterona de la familia […] quedó muy afligida por el resul-
tado de las elecciones del 10 de abril [porque] Hitler prometió 
que si ganaba las elecciones todas las muchachas conseguirían 
marido […] Mis tíos se miraron. –Debí votar a Hitler –dijo 
Motl–. Si lograba casar a Rebecca, acabar con cinco millones 
de desempleados era un juego de niños… (Goldman, 2008: 32)

Cuando el judío está golpeado por las SA, Erich le pega a un mucha-
cho de ellos y escapa luego con Paul, quien lo invita a su casa, donde vive 
con su novia aria Eva. Desde entonces los tres comparten el piso y Erich 
se enamora secretamente de Eva. Paul le pone constantemente los cuer-
nos a Eva, lo que indigna a Erich. Erich consigue un empleo para Paul 
en un cabaret donde hace chistes sexuales y políticos y Erich se convier-
te en su agente. Una vez Erich se ausenta por meses, y cuando vuelve pa-
ra despedirse porque se muda a Viena, le confiesa a Paul su amor por 
Eva. Cuando salen las leyes de Núremberg en 1935, Paul pierde su tra-
bajo y se separa de Eva para no ponerla en peligro. Ella, en cambio, está 
dispuesta de convertirse al judaísmo para poder casarse con él. Después 
de la anexión de Austria, Erich vuelve a Berlín; en este momento, las SA 
ya no tienen ningún poder. Erich se topa con un amigo que lo hace en-
trar en las SS, antes del Holocausto. Tiene la suerte de que lo trasladan al 
Kulturbund, una excelente orquesta de judíos que sirve para demostrar 
al exterior que Alemania trata bien a los judíos. Erich tiene una affaire 
con una de las músicas a quien ayuda de escapar en barco a Cuba donde 
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el presidente les niega, no obstante, el desembarco a los refugiados, que 
deben volver a Europa (ibíd.: 193).27

Heydrich lo cita porque el antiguo compañero de las SA, Reinhold, lo 
denunció por haber ayudado a Eva a entrar en un negocio judío seis años 
antes. En este encuentro se entera de que Eva había traicionado a Paul, 
acusándolo de “haberla forzado a una convivencia bajo amenazas” (202) 
y que Paul fue enviado a Dachau. Teniendo entonces cancha libre, Erich 
se casa con Eva. El Kulturbund se cierra en 1941, y Erich participa en el 
rodaje de una comedia de enredos para los soldados en el frente y viaja 
a Grecia. La filmación es atacada por la resistencia griega, y Erich logra 
engañarlos con un cable pretextando pedir ayuda por radio. En medio 
de los disparos, la maquilladora Zulma recorre con su mirada “la espal-
da musculosa del joven capitán, que siempre la excitó y más ahora que 
la muerta ronda” –Eros y Tánatos–. Cuando termina todo, ella se acerca 
y satisface su deseo: se toma “de la espalda del sorprendido capitán, pa-
ra luego suspirar cada vez más afiebradamente. Erich siente que Zulma 
empieza a desprenderle los botones del pantalón y gira para que ella se le 
ponga encima. Ella empieza a cabalgarlo con rítmica destreza mientras 
se abre la camisa y libera sus pechos suaves y turgentes” (230). Erich es 
entonces otro representante del nazi sexualizado, pero es llamativo que 
esté en la posición del objeto codiciado pasivo mientras que la seducto-
ra es una mujer oriental.

A causa de otro acto de venganza personal por parte de su viejo ami-
go Reinhold, Erich es enviado a Auschwitz donde le encargan prime-
ro trabajos administrativos, pero luego también con la llamada “Solu-
ción Final”. El relato se interrumpe y reproduce un artículo publicado 
en 1980 en Barcelona, que trata del encuentro de un miembro de las SS 
y de su mejor amigo, un judío, en Auschwitz. El artículo no se distin-
gue del relato principal porque reproduce la situación de entrevista en-
tre Erich von Thaler y el periodista. Erich no habló con Eva sobre sus ta-
reas y las masacres. Pero logra mejorar la situación de Paul a través de un 
médico con el que se lleva bien, sin que el mismo Paul se entere de esta 

27. Leonardo Padura ha novelizado este hecho en Herejes (2013).
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intervención. Pero cuando Erich se topa tiempo después por casualidad 
a solas con Paul se comporta mezquinamente, traicionando su amistad, 
para no arriesgarse a sí mismo: “¿No me vas a decir nada?”, le pregunta 
Paul. “Hice un esfuerzo para mirarlo a la cara. Sus ojos estaban húmedos. 
«No hablo con un sucio judío», dije secamente, para agregar a manera de 
insulto: «Heil Hitler!» Y simplemente me fui” (267). Poco después que-
da levemente lesionado de un bombardeo de Auschwitz y sale ileso, tan-
to de la guerra como del juicio dos años después, porque sigue el conse-
jo de su abogado de no mencionar que “había estado en las selecciones” 
(270). Los recuerdos de Erich von Thaler terminan volviendo a un epi-
sodio humillante en el cual Paul fue forzado a comer excrementos en el 
campo,28 mirándolo después “con ojos húmedos, necesitado de algo de 
calor humano” (271) que Erich no estaba dispuesto o capaz de brindarle.

La transcripción de un mensaje telefónico añade una reflexión meta-
ficcional: el amigo y jefe del periodista acaba de leer el manuscrito, que 
le parece bien, pero echa de menos un final que conteste las preguntas 
abiertas: ¿qué pasó con Paul?, ¿se enteró de la ayuda que Erich le había 
brindado en Auschwitz?

La tercera y última parte arranca en Buenos Aires, en 1999, e intro-
duce nuevos personajes, más precisamente los hijos de Erich, de Paul 
y de Damián que murió en un accidente sin haber publicado este li-
bro que lo obsesionaba. Implícitamente crea asimismo una nueva si-
tuación narrativa: suponiendo que las dos primeras partes reproducen 
el libro de Damián, se trata entonces de una nueva instancia narrativa 
extradiegética al final de la segunda parte que transcribe la crítica del 
libro y que continúa el relato en la tercera parte.29 La hija de Damián, 
Ana, es también periodista y quiere hacer carrera adaptando el libro 
de su padre a un documental. La producción de esa película, desde el 

28. Incluso en esta situación humillante no pierde su humor. Cuando el Sturmbannführer 
le pregunta si está sabroso, Paul balbucea: “Sabroso no. Pero es un manjar si ha proba-
do el guiso de mi esposa” (259).
29. Por consiguiente, la voz narrativa de Damián debe ubicarse retrospectivamente en 
un nivel inferior, el intradiegético, la voz de su informante nazi en el nivel hipodiegético 
y su historia en el nivel hipohipodiegético.
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rodaje hasta las ideas con respecto al montaje posterior, con las entre-
vistas de los parientes de los dos protagonistas, recorre toda esta par-
te. Resulta que Paul murió en 1987 en Buenos Aires, donde había vivi-
do con una familia. Cuando Erich se enteró, llegó con ochenta y nueve 
años acompañado por su hija Helga desde Alemania. El documental 
reconstruye los cuarenta años que Paul vivió en Argentina, entrevis-
tando a sus amigos: durante la dictadura ayudó a unos alemanes, dán-
dose cuenta de que no todos los alemanes son unos malvados victima-
rios, pero a pesar de ello nunca habló de Auschwitz. Se casó con una 
musulmana, tuvieron dos hijos con los que tampoco habló nunca so-
bre Auschwitz, dice su hija. Erich está decepcionado porque buscaba 
el perdón de Paul. Eva se había muerto defendiendo a una niña judía 
durante un secuestro. Su hija piensa que quiso compensar así la trai-
ción que le había hecho antaño a Paul. Tanto Erich como Eva no po-
dían perdonarse nunca a sí mismos su conducta mezquina, y ahora 
se revela que Erich quería publicar el libro de sus recuerdos para que 
Paul lo leyera (ibíd.: 332). Es llamativo que esta traición marque toda 
su vida, mientras que su colaboración con las SS y sus actividades en 
Auschwitz parecen no afectarlo en absoluto. Y tampoco a sus familia-
res: nunca se dice nada sobre Eva al respecto, y su hija Helga tampoco 
parece ni siquiera habérselo preguntado.

Ana se engancha más y más con esta historia, entendiendo que con-
tinúa la labor inconclusa de su padre, pero no logra ponerle un fin, y se 
desequilibra. En ese momento recibe la llamada de Alberto, que sabe to-
do sobre la vida de su padre Paul en Alemania porque poco antes de mo-
rir había estado con él un mes en Los Ángeles. Paul se había enterado de 
la muerte de Eva porque salió en todos los diarios con fotos de ella. La 
gran sorpresa es que le dejó una carta para Erich a su hijo, que Alberto 
le da ahora a Ana, quien logra dársela al propio Erich antes de subir al 
avión de regreso. El narratario no llega a saber lo que la carta dice, pero 
junto con Ana percibe la reacción de Erich al leerla: estalla en varias car-
cajadas, por lo que la carta debe contener “el último chiste del gran Ja-
cobi” que se enunciaba ya en el título. Erich von Thaler, el nazi de las SS 
sin remordimiento, recibe entones al final de sus días el perdón anhela-
do durante más de cuarenta años.
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2.3.  El ghetto de las ocho puertas (2009), La niña y su doble. 
Basada en la vida de Nusia Stier de Gotlib (2014) y Hanka 753 
(2017) de Alejandro Parisi

2.3.1. El ghetto de las ocho puertas (2009)

Según la “Nota del autor”, firmada por Alejandro Parisi, la novela tra-
ta de una historia real: Mira Ostromogilska es una sobreviviente judía 
del Holocausto, que había estado en el gueto de Varsovia, aunque no en 
un campo de exterminio o de trabajo. La función del autor se reduce a la 
transcripción de las entrevistas que tuvo con Mira durante un año ente-
ro, cuando ella ya tenía ochenta y seis años, pero estaba llena de energía. 
Por eso Mira habla en primera persona. La situación narrativa y la rei-
vindicación de autenticidad, reforzada por la amistad que el autor tiene 
con el nieto de Mira, que es quien le pidió escribir la historia de su fami-
lia, inscriben el texto en el género de la novela-testimonio que combina 
hechos reales con el punto de vista subjetivo del testigo. La autenticidad 
aumenta además por la reproducción de algunas fotos de los protago-
nistas siendo niños o ya de novios en el gueto de Varsovia. Era el mayor 
gueto europeo, con más de cuatrocientos mil judíos (Hilberg, 1992: 70).

Mira cuenta cronológicamente, remontándose a los tardíos años 20: 
sus padres eran judíos no religiosos. En 1929 el padre, un comerciante ru-
so, se suicidó por las deudas que tenía. En aquel entonces Mira tenía tan 
solo siete años, y su hermana catorce. La familia empobreció y se mudó 
tres años después a Varsovia, donde vivían los parientes de su madre –los 
mismos que no habían ayudado a su padre a saldar sus deudas–. Ahora 
el tío le paga a Mira una escuela privada porque las públicas no admiten 
más a judíos –lo que demuestra que el antisemitismo existía allí también 
antes de la guerra–. Cuando su hermana se casa, Mira obtiene su puesto 
en la fábrica Dunlop. Todavía se sienten seguros porque Inglaterra ha-
bía prometido proteger a los polacos, pero se ponen nerviosos cuando 
se enteran de que Alemania está expulsando a todos los judíos. Cuando 
Alemania ataca Polonia, el gerente judío vende la empresa Dunlop y es-
capa, y el nuevo dueño despide a todos los judíos. El 24 de setiembre de 
1939 empiezan los bombardeos, seguidos por expropiaciones, entrega 
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de bienes y la orden de llevar brazaletes con la estrella de David. Mira se 
muda con su familia a una casa más pequeña dentro del gueto, pero to-
davía viven en una situación relativamente holgada, mientras que otros 
tienen que ver cómo hospedarse –sin que se le ocurriera hacerles sitio a 
algunos de ellos dentro de su casa–. La foto en la que se le ve con su no-
vio Edek en el gueto tomando algo al aire libre en 1941 tampoco traduce 
miseria; pero justo en ese año la situación empeora. Solo salen para tra-
bajar y viven relativamente bien gracias al contrabando. En medio de to-
dos está el Judenrat, “despreciad[o] por igual por nazis y judíos; los nazis 
los consideraban inferiores […] mientras que los judíos los odiaban por-
que se encargaban de hacer el trabajo sucio de los alemanes, con quienes 
mantenían una relación servil y obediente” (Parisi, 2015: 76), y porque 
tenían una situación privilegiada, también para sus familias. 

Valga abrir un paréntesis ya que esta valoración negativa de los Jud-
enräte30 destacó ya en otras novelas31 y corresponde al conocido repro-
che de Hannah Arendt insertado en su libro sobre el juicio de Eichmann: 
según Arendt (1964: 153 ss.), los Judenräte colaboraron con los nazis, y 
sin esta colaboración no hubiera sido posible el exterminio de millones 
de judíos. Esta destrucción de su propio pueblo es el capítulo más oscuro 
de la historia de los judíos.32 Arendt se basa en el libro The Destruction of 
the European Jews (1961) de Raúl Hilberg. Isaiah Trunk (1972) objeta que 
muchos Judenräte trataban de evitar lo peor para sus congéneres y que 
tampoco colaboraron voluntariamente con los nazis. Arendt (1964: 154) 
cita, por el contrario, el ejemplo del doctor Rudolph Kastner quien salvó 
en Hungría a 1684 hombres a cambio de 476.000 víctimas. En cuanto a 

30. En las novelas de Parisi se usa el artículo femenino, pero en alemán “Judenrat” es 
masculino.
31. Ver los análisis de La abuela de Ariel Magnus (2.1, en este capítulo) y de La madri-
guera de Milton Fornaro (cap. 3, 2.4.2). Esta crítica aparece también en el cómic Maus, 
donde Wladek los llama “Bonzen vom Judenrat” (“peces gordos del Judenrat”, Spiegel-
man, 2019: 112).
32. Margarethe von Trotta concentra su biopic Hannah Arendt (2012) en el escánda-
lo que surgió cuando el libro se publicó en 1963 en Nueva York: Arendt recibió críticas 
nefastas por haber traicionado a los judíos tanto por parte de intelectuales judíos como 
por judíos comunes y por amigos íntimos.
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la pregunta palpitante acerca de si los Judenräte participaron o no en las 
deportaciones, Trunk concluye que eso no importa. Arendt (1964: 210) 
contesta esta pregunta indirectamente al mencionar que el Judenrat de 
Holanda creyó por mucho tiempo que solo los judíos extranjeros iban a 
ser deportados (cfr. también p. 162). Además aclara que los autores de 
las listas de deportación eran los mismos Judenräte o la Ordnungspoli-
zei de sus países de origen (ibíd.: 259). De ahí que Eichmann acertase al 
decir que nunca mató a nadie y que nunca dio orden de matar a nadie. 

En El ghetto de las ocho puertas la situación empeora con la llegada de 
muchos judíos deportados de otros países del este a Varsovia, donde no 
creen en las atrocidades que cuentan. En medio del hacinamiento, enfer-
medades, carencias y frío Mira se enamora de Edek. Otra vez debe mu-
darse a una casa más pequeña; el hijo de su hermana tiene difteria y está 
a punto de morirse, pero dos meses después se recupera solo. Cuando se 
enteran por un periódico de la resistencia de Varsovia y de las matanzas 
de judíos, su hermana Edwarda y su marido Boris deciden dejar al niño 
con unos polacos católicos para salvarlo de la deportación. En ese mo-
mento salen cada día miles de judíos en trenes, con el cuento de que los 
están llevando a Rusia –pero se dan cuenta de que los trenes vuelven de-
masiado rápido–. Deportan también a la madre de Mira. Edwarda escapa 
con su marido y Mira se queda con Edek, quien no quiere abandonar a 
sus hermanos. A finales de 1942 solo queda una décima parte de los ha-
bitantes del gueto. Los judíos de la resistencia construyen búnkeres en el 
gueto. El jefe de fábrica los alerta que tienen que esconderse, que los na-
zis están a punto de levantar el gueto, y pasan nueve días encerrados en 
un sótano. Tan solo Mira y Edek se salvan y quieren emigrar con pasa-
portes comprados –pero reconocen a tiempo que esto fue una trampa de 
la Gestapo y de los kapos judíos para quitarles el dinero a los judíos so-
brevivientes antes de deportarlos. Esta traición y colaboración de judíos 
supera la crítica de los Judenräte con creces. Los polacos católicos tam-
poco se retratan de modo mucho más favorable: Mira y Edek encuen-
tran un hogar en el sótano de unos polacos católicos que han perdido 
las buenas formas, si es que las habían tenido antes de la guerra: “Mien-
tras ellos hablaban, la mujer se hurgaba las uñas de los pies con el cuchi-
llo de cocina” (122). Cuando el anfitrión los quiere echar, por miedo a 
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ser descubierto y fusilado, su avara mujer lo impide: quiere mantenerlos 
escondidos hasta tener ahorrado suficiente dinero para comprarse unos 
campos –y, una vez que lo logra, los echa sin piedad y sin miramientos–.

Logran escapar junto con Edwarda y Boris y algunos partisanos rusos 
y alemanes por un túnel, en el cual Edwarda queda atrapada. No la verá 
nunca más. Se disfrazan de alemanes y escapan a un bosque donde los 
alemanes matan a todos –menos a Mira y Edek, que nuevamente logran 
escapar–. Llegan a una mansión en la que fabrican vodka y comparten 
la habitación con unos soldados alemanes jóvenes y lampiños, de quie-
nes se brinda un retrato simpático, casi piadoso: “Aquellos niños disfra-
zados de soldados conversaban con nosotros más que con sus superio-
res, nos confesaban sus miedos de ser enviados al frente, sus esperanzas 
de que terminara la guerra” (149). Después de algunas semanas huyen 
nuevamente y los alemanes se llevan a Edek. Mira se esconde en casa de 
un ucraniano e inverosímilmente logra liberar a Edek con una menti-
ra al decirles en alemán que es la dueña de la mansión que los alemanes 
ocupan. Poco después los detienen de nuevo y se presentan como traba-
jadores voluntarios. Finalmente termina la guerra. 

Esta pareja de sobrevivientes coincide con el perfil que Hilberg (1992: 
209) destaca como característico: son realistas, resueltos y tienen una 
fuerte voluntad de vida. Pero, al contrario de la mayoría de los sobrevi-
vientes, Mira y Edek encuentran la paz interior y Mira habla de sus ex-
periencias del pasado, aunque hay que reconocer que lo hace siendo an-
ciana y viuda. 

Después de la guerra se dirigen al Comité de Ayuda a los Judíos, don-
de se registran los nombres de los sobrevivientes. Mira busca a su herma-
na y a Teo, su sobrino, pero no los encuentra. Edek encuentra trabajo co-
mo director de una fábrica textil en Lodz. Mira se va a Varsovia, ciudad 
completamente destruida, para buscar a su sobrino e inverosímilmente 
lo encuentra por una nota dejada delante de la casa en la cual había vi-
vido: “Estamos en Praga”, es decir, en un barrio cercano. A Teo le cues-
ta despedirse de su hermano postizo cuando Mira se lo lleva. Ella tiene 
en ese momento veintitrés años, Edek veinticinco, y por miedo a la so-
vietización de Polonia piensan en la emigración. La prima partisana no 
les ayuda con papeles porque es comunista y cree que deberían ayudar a 
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reconstruir Polonia en vez de emigrar. En Berlín reciben un documen-
to que los clasifica como “víctimas del fascismo”, pero no quieren ir a un 
campo de refugiados y tampoco quieren irse a Palestina.

Por entonces ya había comenzado el bloqueo de Berlín 
Oriental, lo que impedía que los Aliados repartieran víveres 
entre la población. Sin embargo, cada día veíamos el cielo de 
Berlín salpicado por los aviones aliados que se dirigían a la zo-
na rusa para arrojar desde el aire medicinas, golosinas y otras 
cosas,33 además de promocionar la política americana en de-
trimento de la rusa. (195)

Mira y Edek se van a Fráncfort, a una zona industrial, aprenden in-
glés y ella queda embarazada de su primera hija, Alice. Edek se va con un 
pasaporte falso a Francia para montar allí una fábrica textil. En 1951 re-
ciben la visita de un polaco que conocieron durante la fuga que les pro-
pone un negocio en Argentina, donde él mismo ha hecho fortuna. Pues-
to que Argentina no recibía legalmente a judíos –Perón está declarado 
como “admirador confeso de Hitler” (226)–, deben conseguir papeles 
falsos de católicos y resolver la situación legal con Teo. Ambas cosas se 
solucionan sin problema con dos testigos falsos en una oficina guber-
namental y un “judío [polaco] convertido en sacerdote católico” que no 
acepta dinero “por el favor”, pero sí “que donásemos el dinero para una 
de las obras benéficas que realizaba su parroquia” (227). Teo adquiere el 
apellido Erlich.34

Edek viaja solo a la Argentina para cerciorarse de que la fábrica existe 
y lleva máquinas que había depositado en París; su llegada coincide con 
el duelo por Evita (ibíd.: 237). Después de la marcha de Perón al exilio, la 
prima partisana que no les había ayudado se pone en contacto con ellos 
a través del American Jewish Joint Distributioin Committee (joint). 

33. De hecho los llamados Rosinenbomber lanzaron sus paquetes en la parte occiden-
tal de Berlín, y no en la parte oriental…
34. Si hubiera sido realmente tan fácil y barato falsificar los documentos cabe pregun-
tarse por qué no lo hicieron muchos más judíos que querían emigrar.
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Teo se marcha en 1956 a Canadá para estudiar ingeniería textil; después 
de haberlo dudado mucho, consienten la boda católica de Teo, pero con 
un viejo resentimiento –aunque fueron unos católicos los que les habían 
salvado la vida en Polonia, sobre todo a Teo–. No obstante, educan a los 
hijos de Teo como judíos; “felizmente”, la otra hija se casa con un judío 
y en 1974 la pareja se va a París, donde viven modestamente con sus dos 
hijos. Teo se encarga solo de la fábrica y se desprende de la ropa de moda 
después de la crisis bajo el gobierno de Héctor J. Cámpora. Mira y Edek 
viajan a Italia y allí se reencuentran con otros judíos que han hecho for-
tuna como ellos y que se dedican a la buena vida. Ninguno de ellos vol-
vió al lugar de su sufrimiento, pero Mira y Edek quieren ir cuarenta años 
más tarde con Teo a Varsovia. 

Mira termina su relato confesando que ha contado todo para hacer 
memoria de su hermana, la “primera” madre de Teo, lo que el resto de 
su familia no sabe, porque todos, salvo su hija y Edek, piensan que Teo 
es el hijo de Mira. Con este final, el relato se transforma en una novela 
de confesión familiar. Pero en el epílogo se produce una peripecia paté-
tica: cambia la situación narrativa, ahora un narrador heteroextradie-
gético toma la palabra y refiere que Mira supo después de la muerte de 
Edek que Teo había contado a sus hijos y Alice a los suyos que Mira no 
era la madre de Teo, pero que nadie se lo había dicho para no lastimar-
la. Entonces Mira reúne a todos, salvo a Teo, “abre sus ojos y comienza 
a contar una historia. Esta historia” (314). Esta autoinclusión narrativa 
o mise en abyme aporística es truncada y carece del efecto paradójico tí-
pico porque no tiene en cuenta la mediación del narrador-autor presen-
tada en la nota paratextual al comienzo del texto, al que Mira contó “es-
ta historia” nuevamente ya que él no estaba presente cuando se la había 
contado a sus familiares, y seguramente no se la contó a ellos con tanto 
lujo de detalles. Lo que sorprende, teniendo en cuanta su edad avanzada, 
es su memoria tan prodigiosa: en el momento de la confesión familiar 
en 2005, Mira tiene ya ochenta y cuatro años, y dos años después em-
pieza a encontrarse con el autor, que es amigo de uno de sus nietos. Al 
releer la “Nota del autor” a la luz de la lectura del texto, resalta a la vista 
que él mismo llama repetidas veces la atención hacia las inverosimilitu-
des e hipérboles del relato: su amigo le había contado antes “anécdotas 
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aisladas, rodeadas de muchas casualidades y un heroísmo que rayaba la 
inverosimilitud” (7), “quizá la historia de Mira […] pueda parecer, en 
algunos momentos, algo inverosímil; su valor y su astucia, demasiado 
asombrosos para ser reales” (8), reivindicando, no obstante, la auten-
ticidad: “Hubiera pagado todo el dinero que no tengo por inventar se-
mejante historia” (8). La cantidad de inverosimilitudes es, no obstante, 
asombrosa y sospechosa: Mira y Edek logran escapar varias veces so-
lo ellos dos, no reciben ni siquiera una herida, no sufren ninguna en-
fermedad, siempre encuentran ayuda; la recuperación de Teo en medio 
de una Varsovia destruida es milagrosa y tampoco les cuesta nada ob-
tener pasaportes falsificados. Además se incluyen algunas escenas dra-
matizadas como la de un bebé que está llorando en el sótano en el cual 
Mira y Edek se han escondido junto con otros judíos del gueto. Para no 
ponerlos a todos en peligro, el padre del bebé pide a otro hombre que 
lo envenene, lo que este rechaza enojado: “«Hágalo usted», dijo. En el 
silencio que siguió quedó plasmada la vergüenza de todos: ¿acaso va-
lía la pena matar a un niño para salvar diez vidas?” (109). La pregunta 
queda abierta, el padre guarda el cianuro y pronto el bebé se calla. En 
otra escena conmovedora, Edwarda va al campo para ver, aunque so-
lo sea desde lejos, a su hijo pequeño, que ha dejado al cuidado de una 
familia polaca un año antes. Teo parece entender lo que pasa. Cuando 
ella aparece hace como si no la viera, y en un momento se aparta para 
orinar detrás de un árbol. Edwarda corre tras él, le ayuda a bajarse los 
pantalones sin decir una palabra. “Teo tampoco hablaba. Cuando ter-
minó de orinar, los dos se miraron a los ojos en silencio. Entones, ines-
perada, breve, dulcemente, Teo besó a su madre en la frente y se alejó 
en dirección a los otros niños” (130). Podría argüirse, empero, que las 
inverosimilitudes y dramatizaciones no llegan a hacer dudar de la au-
tenticidad de la historia misma, sino que subrayan la parte ficcional que 
destaca en cualquier novela-testimonio, que indica la ambigüedad del 
pacto de lectura ya en el oxímoron de su nombre genérico. Además, el 
fin santifica los medios: el autor termina su nota con una moraleja edi-
ficante. Su historia no es solo la “de un sobreviviente del Holocausto. Es 
una muestra de lo que el Hombre pude llegar a hacer para sobrevivir a 
su época. La que les tocó vivir a Mira y Edek fue cruel. Pero en este caso 
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la crueldad no se transformó en odio ni en rencor, sino en una búsque-
da ciega de la felicidad que quiso robarle la Historia” (9).

Mira cuenta esta historia cuando le queda poco tiempo de vida, pero 
carece de la melancolía que Bernardo Kucinski (2011: 166) destaca co-
mo típica en K. Relato de uma busca: 

Todo sobrevivente sofre em algum grau o mal da melanco-
lia. Por isso, não fala de suas perdas a filhos e netos; quer evitar 
que contraiam esse mal antes mesmo de começarem a construir 
suas vidas. […] K. nunca revelou a seus filhos a perda de suas 
duas irmães na Polónia, assim como sua mulher evitava falar 
aos filhos da perda da família inteira no Holocausto.

Y tampoco tiene la mala conciencia o culpa del sobreviviente: “Por 
que eu sobrevivi e eles não? É comum esse transtorno tardío do sobrevi-
vente, décadas depois dos fatos” (Kucinski, 2011: 166). 

A diferencia de Hanka (ver el análisis en 2.3.3, en este capítulo), la he-
roína de novela Mira no parece ser real, con lo que contradigo al título 
“Una heroína de novela, pero real” que encabeza un artículo en el cual 
Parisi cuenta detalladamente cómo escribió esta novela.35 Sin poder pro-
bar la existencia ficticia de Mira, quisiera dejar constancia de que una 
búsqueda digital del registro del Cementerio Israelita de la Tablada, don-
de está supuestamente enterrada “junto a Edek, su marido, en un sector 
especial […] destinado a albergar el descanso eterno de los Héroes del 
Holocausto” (9), no dio resultados.36 Podría ser, pues, que Parisi inven-
tó un personaje ejemplar sobreviviente, una heroína de novela, como lo 
dice él mismo. Para la literatura no importa si un personaje es referen-
cializable o no, lo que importa es si adquiere vida propia, si el lector pue-
de identificarse con él, y con ciertas distancias este es el caso de Mira.

35. Alejandro Parisi: “Una heroína de novela, pero real”, La Nación, 12 de septiembre 
de 2009, https://bit.ly/2mh17jU.
36. Ni Mira Ostromogilska ni Edek Erlich están registrados en ese cementerio, cfr. 
https://de.findagrave.com/cemetery/1773307/cementerio-israelita-de-la-tablada.
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Lo que me parece más interesante es señalar algunos paralelos con el 
cómic Maus (1986, vol. 1; 1991, vol. 2) de Art Spiegelman, que es, como 
en el caso de La abuela (ver 2.1, en este capítulo) también el hipotexto 
de la novela de Parisi. Arranca asimismo con un relato marco en el cual 
Art Spiegelman, ficcionalizado de ratón, le pide a su padre que le relate 
la historia de su vida para hacer una novela gráfica de ella. A diferencia 
de la nota paratextual de Parisi, el relato marco de Maus es intradiegé-
tico y se retoma al principio de cada nuevo capítulo.37 Wladek Spiegel-
mann empieza sus memorias con su luna de miel que se celebra ya bajo 
la sombra de la cruz gamada. En 1939-1940 su mujer Anja no quiere es-
conder a su hijo en casa de polacos –representados como cerdos–, como 
lo hizo la hermana de Mira, razón por la cual el chico muere. En 1941 
también Wladek y Anja deben mudarse a un piso más pequeño y, como 
Edek, el padre de Art sobrevive gracias al contrabando. Más tarde recibe 
ayuda de un tío que es miembro del Judenrat y tiene una posición privi-
legiada. Este tío soborna a los alemanes que los levantan, no obstante, al 
día siguiente del gueto y llevan a todos a Auschwitz. Wladek se esconde 
con algunos judíos en un búnker que se construyó en su casa, pero otro 
judío los denuncia. Esta representación de los judíos como egoístas que 
se dejan sobornar es semejante a su caracterización en la novela de Pari-
si, donde no se critica solo al Judenrat, sino que se destaca asimismo la 
traición y colaboración de otros judíos. En Maus la crítica atraviesa rela-
ciones familiares e institucionales: un pariente judío ayuda a Wladek so-
lo después de que este le ha indicado por gestos que puede pagarle, pero 
después de haber recibido unas joyas no les ayuda. También un policía 
judío se deja sobornar. Se esconden en otro búnker donde un chico grita 
que tiene hambre, poniéndolos a todos en gran peligro, situación pare-
cida a la que se da también en El ghetto de las ocho puertas, donde la es-
cena se dramatiza por la duda de si se matará o no al bebé que llora pa-
ra salvar a los demás.

37. Huyssen (2003: 132) advierte además que el proyecto de Spiegelman “is mimetic ap-
proximation not of the events themselves, but of the memories of his parents, and thus 
a construction of his own «postmemory» (Marianne Hirsch)”.
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Los polacos se retratan asimismo en Maus desfavorablemente: cuando 
se acaba el dinero de dos judíos que se esconden en casa de unos polacos, 
los anfitriones los denuncian. Después de la guerra, cuando la situación 
es todavía muy confusa y hay tiroteos, Wladek se esconde con un com-
pañero en la zanja de un polaco quien los denuncia, incluso sin recibir 
dinero, a dos hombres de la Wehrmacht que ya no se interesan por ellos.

Parecido a la historia de Mira y Edek, en Maus se quedan finalmente 
solo Wladek y Anja en el gueto después de haber abandonado el búnker 
(v). Pero contrariamente a los protagonistas de Parisi, no logran emi-
grar y construirse una nueva vida acomodada, sino que terminan en Aus-
chwitz porque unos contrabandistas los denuncian (vi). Wladek sobrevi-
ve porque un kapo lo protege y le da comida a cambio de clases de inglés, 
pero sufrirá mucha hambre, atrapa tifus y experimenta cosas horribles. 
Finalmente logra emigrar con Anja a Estados Unidos, pero Anja no su-
pera nunca su depresión y se suicida.

2.3.2.  La niña y su doble. Basada en la vida de 
Nusia Stier de Gotlib (2014)

Como ya lo indica el subtítulo, también la segunda novela-testimonio 
de Parisi se basa en la vida de una sobreviviente real: Nusia Stier de Got-
lib, quien vive desde 1949 en la Argentina y tenía ochenta y tres años en 
el momento de la publicación de la novela. Aunque el hablante del pró-
logo no se identifica, parece ser el propio autor real, quien destaca ahí la 
autenticidad del relato y señala en la primera frase la autoridad privile-
giada que le permite contar la historia de Nusia: “Al igual que los hijos de 
Nusia, yo también soy hijo de sobrevivientes” (Parisi, 2014: 7).38 La pre-
tensión factual se transmite por el elogio de la “sabia y generosa […] 
decisión de sus hijos de estimular a su madre a contar su historia” (9). En 
otro paratexto extraficcional, los “Agradecimientos”, el autor menciona 
de nuevo a la familia Gotlib, y entre sus miembros señala “a Rudy, por el 

38. Públicamente, ni Alejandro Parisi ni sus editoriales Random House y Sudamerica-
na informan sobre la descendencia del autor.
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apoyo y su empeño en ver la vida de su madre convertida en libro” (317). 
Con ello se repite la historia de la génesis de la primera novela de esta tri-
logía, El ghetto de las ocho puertas, con la diferencia de que aquí son los 
hijos, y no los nietos, los que se empeñan para que la historia de su ma-
dre o abuela se publique. Otra diferencia es que en La niña y su doble el 
narrador toma la voz, mientras que en la primera novela es Mirta misma 
la que relata su pasado. Con la situación narrativa heterodiegética, La ni-
ña doble se aleja entonces del modelo genérico de la novela-testimonio.

Nusia es asimismo la hija menor de una familia de judíos polacos que 
no practican la religión. Sus padres regentan en Lwow un taller de costu-
ra que está ubicado dentro del gran piso en el que viven. Tienen una vi-
da holgada hasta que la invasión de los rusos da al traste con la tranqui-
lidad de los habitantes de Lwow. Los rusos expropian todo lo que cae en 
sus manos, y sus padres entregan voluntariamente sus máquinas de co-
ser, con excepción de una que esconden, al igual que el dinero y las alha-
jas. El padre de Nusia, Rudolph, entra en amistad con algunos militares 
rusos e ingresa al Partido Comunista. Los rusos se lo agradecen con un 
puesto como director de una fábrica textil donde asciende gracias a “la 
corrupción de los rusos, que compartían con los directores las ganancias 
que obtenían vendiendo en el mercado negro las prendas que robaban a 
la misma fábrica” (42). La conducta oportunista de Rudolph no se criti-
ca en absoluto, por el contrario, se le presenta como hombre victorioso 
e hábil que siempre sale con la suya. Pero su suerte cambia con la inva-
sión de los alemanes e ucranianos en 1941.39 Ya en los tres primeros días 
los invasores asesinan a más de cuatro mil judíos (ibíd.: 59). Cada uno 
trata de sobrevivir como puede y una estrategia es la denuncia: los po-
lacos cristianos denuncian a los judíos (ibíd.: 274), lo que se vio asimis-
mo en Maus (2019 [1986-1991]) y en la primera novela-testimonio de 
Parisi. Pero destaca sobre todo el hecho de que los judíos se denuncien 

39. Los ucranianos colaboraron con los alemanes porque tenían la promesa de lograr 
la independencia de su país, que estaba bajo dominio ruso. Esta versión novelesca no 
es, empero, completa: calla tanto la invasión de Ucrania por los nazis en 1941 como los 
combates del Ejército Insurgente Ucraniano a las fuerzas nazis ocupantes (s.v. “Ucra-
nia” en Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania#Segunda_Guerra_Mundial).
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mutuamente, al igual que en El ghetto de las ocho puertas: un portero ju-
dío denuncia a los inquilinos judíos (Parisi, 2014: 65), la prima del pa-
dre denuncia que este tiene un mueble valioso (ibíd.: 70) y el Judenrat 
deporta a las familias a un campo de trabajo. Pero cuando tocan la puer-
ta de Nusia, su madre los increpa: 

–No iremos a ninguna parte. Yo no voy a morir. Largo de 
aquí. Vayan a trabajar ustedes, traidores –dijo cerrando la puer-
ta. Los tres judíos palidecieron al oír aquella palabra. Asusta-
dos, como si en el fondo sintieran vergüenza de lo que estaban 
haciendo, retrocedieron y buscaron a los judíos que les falta-
ban deportar en el departamento de enfrente. (71)

Es comprensible que los miembros del Judenrat sientan vergüenza, 
pero que se vayan así nomás es muy inverosímil.

La familia de Nusia tiene que mudarse también al gueto, pero tiene la 
suerte de poder quedarse en casa de la hermana de la madre y todos, sal-
vo Nusia, encuentran trabajo en la fábrica. Cuando comienza a ponerse 
en práctica la “Solución Final” en 1942, los padres mandan a sus hijas al 
campo. Nusia va acompañada por una maestra ucraniana a un pueblo si-
tuado a unos 150 kilómetros de Lwow, pero a causa de los celos de la es-
posa del hombre que la hospeda debe volver después de tres meses. Su 
padre la esconde junto con otros judíos en la fábrica; después la mandan 
a Varsovia, donde entra con una identidad falsa, haciéndose pasar por 
ucraniana, en un orfanato de donde la saca la esposa del general Marko 
Bezruchko. Claudia lo admira mucho –“Marko es un héroe. Ha sido la 
mano derecha de Petliura […] ha luchado valientemente contra los bol-
cheviques y los judíos” (110)–, pero ahora es un anciano decrépito y en-
fermo. Claudia es una buena persona religiosa que se convierte en cariño-
sa madre adoptiva. Bautiza a su preciosa “hija ucraniana” con el nombre 
de Slawka. Gracias a ella, Nusia sobrevive la guerra sin rasguño físico al-
guno y sin pasar nunca hambre u otras penurias, pero sufre durante toda 
su vida por su doble identidad. Su hermana no tiene su suerte: la fusilan 
en el campo. El padre de Nusia muere cuando los rusos vuelven a Lwow; 
mucho más tarde Nuria y su madre se enteran de que había muerto por 
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haber desconfiado de los alemanes que habían ofrecido a los directores de 
la fábrica ayudarles a escapar. Rudolph, por temor a que fuese una tram-
pa, se quedó en la fábrica y “el héroe de sus mujeres” murió torpemente, 
saltando por una ventana del tercer piso y rompiéndose “una pierna al 
caer. Lo fusilaron allí mismo” (290). Después de una muy breve colabo-
ración con la resistencia polaca, que se debe a motivos familiares y no a 
cierta convicción política, Slawka escapa con Claudia a Viena.

Después de la guerra estudia en Salzburgo en un internado ucrania-
no en el cual entran por la noche rusos para secuestrar a los niños que 
se defienden con armas. Solo después de buscar en vano por meses a sus 
familiares, Slawka confiesa a su madre adoptiva que es judía. Claudia no 
reacciona de manera escandalizada, sino que le dice simplemente que de-
be convertirse al catolicismo, lo que Slawka hace sin chistar. Pero cuan-
do logra reunirse con su madre, que vive en Polonia, no se lo confiesa ni 
entonces ni nunca. La trama adquiere tonos de thriller con la persecu-
ción de unos ucranianos, que temen que Slawka podría delatar los secre-
tos que conoce de ellos a través del internado, por lo que los hombres de 
Simon Wiesenthal la escoltan y la acompañan a Polonia.

Una vez pasada la emoción del reencuentro, Nusia se da cuenta de que 
su madre y los demás parientes no hablan ni sobre sus muertos ni sobre 
la guerra, con lo que se concretiza el tópico del silencio de los sobrevi-
vientes. Nusia no aguanta estar sola en estas condiciones y se muda a la 
casa de su tía. Delante de otros sobrevivientes se avergüenza de su propia 
suerte: “A ella no le habían rapado la cabeza. No la habían torturado. No 
la habían vejado, ni siquiera la habían obligado a trabajar por un mísero 
pedazo de pan” (280). Madre, hermana e hija toman la decisión de exi-
liarse y viajan a París, donde se quedan diez meses, hasta obtener a través 
de parientes una visa para Paraguay. Emprenden el viaje en tren y barco 
con las mejores prendas: “Cargadas con la ropa nueva, con las finas cajas 
de sombreros, y vestidas como tres damas de la alta sociedad” (295). Ya 
en Génova se sienten molestas por “un enjambre de campesinos italianos 
mal vestidos, sucios y groseros que gritaban insultos y se empujaban en 
la fila para ser los primeros en abordar el barco” (293). El comentario se 
repite cuando llegan finalmente a Buenos Aires, “soportando la ansiedad 
y los gritos de los italianos que se lanzaban al puerto con desesperación. 
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Al ver a su madre y a su tía junto a los campesinos, cualquiera hubiera 
pensado que eran dos aristócratas que se habían equivocado de barco” 
(296). Y esta distinción de modales y vestidos origina al parecer la vista 
gorda del funcionario porteño con el que no pueden comunicarse, pero 
que tras estudiar sus papeles (que solo les permitían quedarse en Para-
guay) les señala la ciudad. La descripción desdeñosa de los italianos re-
vela una actitud racista en una sobreviviente del Holocausto40 que acaba 
de llegar a otro país que la recibe con los brazos abiertos. Esto es a la vez 
indignante e inverosímil, y tampoco concuerda con el carácter de Nusia.

El final es demasiado edulcorado: Nusia se enamora pronto de un hé-
roe de la resistencia polaca, se casan, tienen hijos, ascienden económi-
camente y parecen no tener ningún problema. Parece, no obstante, que 
Nusia no le contó ni siquiera a su marido su pasado. Cuando un día apa-
rece un ucraniano en su tienda, que la reconoce y le ofrece ser la presi-
denta del Comité Ucraniano en Argentina, entra en pánico sin explicar-
le nada a su marido. Y, como siempre, él acepta su silencio. Finalmente, 
cuando tiene ya sesenta y cinco años, invita a toda su familia para reve-
larles el gran secreto que la atormenta sin cesar. Les cuenta entonces que 
se había bautizado en 1946 y queda muy extrañada de que no les impor-
te nada. Cuando visita con su marido tiempo después Polonia, y luego 
Lwow, que pertenece hoy a Ucrania y se llama Lviv, no es capaz de hablar 
el idioma para ordenar el menú (aunque era capaz de traducírselo minu-
tos antes a su marido). “Slawka se había marchado para siempre” (316), 
termina el narrador, es decir que Nusia ha recuperado cien por cien su 
identidad polaca, que se ha liberado de su identidad postiza de católica 
ucraniana que le había permitido sobrevivir.

2.3.3. Hanka 753 (2017)

Hanka 753 completa la trilogía de novelas testimoniales de Alejandro 
Parisi que tratan de judías sobrevivientes del Holocausto, que arrancó 

40. Aunque es el narrador el que habla, transmite en estas descripciones la focalización 
interna de Nusia.
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con El ghetto de las ocho puertas en 2009, seguida por La niña y su doble 
en 2014. La situación narrativa real, las entrevistas del autor a su prota-
gonista-testigo, no se introduce aquí como en la primera novela, pero se 
menciona retrospectivamente en los agradecimientos. El autor mencio-
na asimismo en este paratexto extraficcional a las dos otras protagonis-
tas de sus novelas anteriores, Mirta y Nusia.

Al igual que Mirta y Nusia, Hanka es una viuda octogenaria que vive 
acomodadamente en Buenos Aires, tiene hijos y nietos y no ha hablado 
nunca ni con su familia ni públicamente sobre su pasado en Polonia. Su 
esposo León, que también estuvo en Auschwitz, en cambio, fue uno de 
los fundadores de la Memoria del Holocausto y viajó mucho para com-
partir sus recuerdos. Tal como Nusia, Hanka es una persona real.41

El relato se introduce con letras cursivas en el presente narrativo que 
no se concretiza. Hanka recibe una invitación de la ort, una institución 
educativa y social judía, para viajar a Auschwitz y a Israel para contar la 
historia de su vida como sobreviviente. Nunca ha vuelto a Polonia en sus 
viajes por Europa y ahora le cuesta tomar esta decisión a la que sus hijos 
se oponen en vista de su edad avanzada. Pero el médico le da unas pas-
tillas y finalmente Hanka decide viajar. El libro termina con este viaje, 
con su enfrentamiento conmovedor con el pasado en Auschwitz y con 
su sensación de haber cumplido con su misión, por lo que se siente en 
paz consigo misma. En medio de este relato de encuadre, al que se vuel-
ve esporádicamente en capítulos menores en cursivas, están intercalados 
los recuerdos de Hanka, transmitidos, empero, en tercera persona por un 
narrador heteroextradiegético con focalización interna en ella. No obs-
tante, se destaca una pequeña incongruencia en esta construcción na-
rrativa: por un lado se insinúa en el agradecimiento que los recuerdos 
de Hanka se basan en las entrevistas que tuvo con el autor, por otro lado 
se da a entender dentro del texto mismo que Hanka tiene estos recuer-
dos a solas, tras haber aceptado la invitación de la ort: 

41. Cfr. La Nación del 2 de febrero de 2018, https://bit.ly/2Ibo5k2. 
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Hanka ya dejó de escucharlos, a ellos y a sus hijos, que bu-
fan como niños caprichosos. Ahora, mientras vuelve a frotarse 
la espalda, Hanka descubre que son otras voces las que la recla-
man, las que susurran en su oídos y la obligan a cerrar los ojos 
buscando rostros, gestos, texturas que le permitan recordar su 
historia y enfrentar su dolor. (Parisi, 2018: 12 s.)

Tal como en las novelas anteriores, la historia de su vida se transmi-
te cronológicamente desde su infancia, a partir de los tres años. Su ma-
dre había muerto el año anterior y su padre tuvo que cuidar solo a sus 
siete hijos; la hermana mayor de Hanka, Hela, adoptó el papel de madre 
sustituta. Viven cómodamente en un pueblo en Polonia del este, has-
ta que los bolcheviques queman en 1932 en unos pogromos la fábrica 
del padre. Se mudan a Lodz, donde unos niños católicos atacan a una 
de sus hermanas delante de su puerta, por lo que se mudan nuevamen-
te, al centro, donde viven otros “judíos occidentalizados”. Se enteran de 
los desmanes de la “noche de los cristales rotos” y uno de sus herma-
nos es reclutado para defender la frontera contra la invasión alemana. 
En 1940 llegan los primeros edictos nazis y la familia debe mudarse al 
gueto. Desaparece otro hermano, Abraham, que no volverá nunca. Con 
ayuda de un campesino joven tratan de escapar hacia el este, pero los 
rusos no los dejan pasar y tienen que volver. Como otros judíos ocu-
paron ya su casa, la familia de Hanka debe mudarse nuevamente a otra 
casa más pequeña todavía. Pronto comienzan las deportaciones, anun-
ciadas falsamente por un judío del Judenrat como transporte “a un lu-
gar seguro” (59). En la única escena violenta y cruel de toda la novela 
se destaca el nazi monstruo, inhumano. Hanka observa cómo una ma-
dre trata de salvar a su bebé en una deportación dejándolo en manos 
de un soldado alemán:

Entonces, en lugar de tomar al niño y llevarlo al camión, el 
alemán soltó al bebé y lo dejó caer al piso […] Mientras el bebé 
lloraba, dolorido por el golpe, el alemán alzó la pierna y descar-
gó todo su peso sobre la cabeza del niño. La sangre corría por 
la calle [la madre] se arrodillaba para limpiar con un pañuelo 
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el rostro destrozado de su hijo muerto. Finalmente, el alemán 
atravesó a la mujer con la bayoneta de su fusil una, dos veces, 
hasta que ella se desplomó junto al niño. (59 s.)

Oskar, su tercer hermano, no aguanta más y se escapa; poco después 
los nazis se llevan a su padre. En 1944 desmantelan el gueto y deportan 
a todos a Auschwitz, donde los desnudan, rasuran y maltratan: los sacan 
descalzos a pesar del frío afuera, y deben permanecer ahí todo el día a 
pie. Las tres hermanas Hanka, Hela y Raquel callan su parentesco para 
que no las separen. Entre los kapos se destaca una judía húngara, cruel, 
con el pelo largo rojo que azota con gusto a las mujeres y se acuesta con 
los nazis. Aunque refiriéndose a películas, la observación de Adam Brown 
(2013: 76) es perfectamente aplicable a este personaje: “The body of the 
female perpetrator has frequently been enmeshed with themes of sexual 
perversion, sadomasochism, rape and nymphomania”. Raquel se aban-
dona, no quiere comer más “el pan verde lleno de hongos y la sopa agua-
chenta” (101) y la comida podrida, agusanada. Con este rendimiento, Ra-
quel se acerca a otro prototipo del campo, el del Muselmann, descripto 
por Primo Levi (1998 [1947]: 105, 108) como el prisionero débil, inca-
paz y dispuesto a morir o ser seleccionado.42 Pero Raquel sobrevive gra-
cias al cuidado de sus hermanas. 

La situación cambia positivamente cuando llevan a las tres herma-
nas a una fábrica de armas cerca de Berlín. Cuando se acercan los bom-
bardeos de los rusos, ingleses y americanos, cavan su propia trinchera. 
Hanka queda herida en la espalda; luego las llevan al campo de Ravens-
brück, en el que están encerradas comunistas alemanas hambrientas y 
judías locas. Desde allí las llevan a Hamburgo, ciudad hanseática que 
también está bombardeada, y desde allí en un ferri a Suecia. Su vida cam-
bia definitivamente. Hanka va a un internado y entra después a traba-
jar en un laboratorio con tanta maña que le facilitan asistir como oyente 
de química a la universidad. Tiene un primer novio pero no quiere ca-
sarse con él para no perder su libertad. Cuando conoce a León en una 

42. Ver en el capítulo 3 los análisis de las novelas La sombra de Heidegger (2.6) y Pasio-
nes de guerra (2.9.2).
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fiesta, se enamora enseguida de él y se despide sin miramientos por te-
léfono de su novio. León le cuenta sus experiencias en Auschwitz, don-
de había trabajado al frente de una máquina moderna, sin especificar en 
qué consistía este trabajo a causa del cual no la pasó tan mal en el cam-
po. Hanka, empero, sigue callada. Su hermano Oskar reaparece milagro-
samente, pero tampoco habla sobre su pasado, ni de cómo logró escapar 
y sobrevivir. Además reciben un correo de Malka, quien vive en Argen-
tina, país en el que había enviudado pronto porque su flamante esposo 
murió en un bombardeo, cuando regresó a Polonia para salvar a su fa-
milia. Después Malka se casó con un ruso y en el correo dice que quiere 
encargarse de conseguir visas para que Hanka y Hela puedan visitarla. 
Hanka y León se casan y finalmente los tres viajan a la Argentina donde 
se instalan definitivamente. 

Al igual que Mirta, Hanka es un personaje adorable, una mujer fuer-
te que no se resignó nunca, que no perdió el amor a la vida, pero a la que 
le cuesta enfrentarse con su pasado, revivir las cosas horribles y doloro-
sas. No obstante, después de haberse decidido a recordar y hablar para 
que no se olvide, se da cuenta de lo bien que le ha hecho comunicar lo 
que había callado durante toda su larga vida.

Comparando a las tres protagonistas de las novelas testimoniales de 
Parisi destacan ciertas semejanzas: todas son judías polacas sobrevivien-
tes de padres que no practican la religión y las tres son heroínas ideali-
zadas, extraordinarias y fuertes que lograron emigrar después de la Se-
gunda Guerra Mundial a la Argentina donde formaron una gran familia 
feliz y acomodada a la que no cuentan su pasado hasta que sus hijos o 
nietos se encarguen de que Alejandro Parisi los entreviste y transfor-
me su relato en un libro. Tan solo en el caso del primero el autor implí-
cito le concedió la voz a la protagonista, como corresponde al género 
de la novela-testimonio, mientras que en las dos novelas siguientes re-
currió a un narrador heteroextradiegético que queda absolutamente al 
margen de la historia de Hanka y de Nusia, pero transmite su focaliza-
ción. Independientemente de la situación narrativa, se destacan en las 
tres historias varias inverosimilitudes y representaciones maniqueístas y 
estereotipadas de los enemigos, sean alemanes, polacos, rusos o miem-
bros del Judenrat.
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2.4. La vida que cuenta (2017) de Daniel Waisbrot

La vida que cuenta es una novela-testimonio de un sobreviviente ju-
dío polaco de Daniel Waisbrot, un psicoanalista que ha publicado va-
rios libros de su profesión y una novela, Y al volver la vista atrás (2006). 
La vida que cuenta carece de un paratexto extraficcional o de un prólo-
go ficcional que explique la situación narrativa. Tiene, empero, un epí-
grafe en el que el autor dedica la novela a su suegro Salomón Feldberg 
“por haberse animado a vivir y a contarlo”, y a su prima Mónica Rozen, 
que se fue: puesto que el epígrafe es del autor real, el estatus ficticio de 
los personajes de la novela se subraya por la disparidad de los nombres. 
Por otro lado, puesto que Salomón relató su vida al autor, la dedicatoria 
apunta a la vez al pacto de autenticidad de la novela-testimonio. El título 
tiene la doble significación de que es la vida que se cuenta y que la vida 
importa –y la vida de Salomón se revela como la de un sobreviviente del 
Holocausto–. La intencionada identificación del suegro real con el per-
sonaje de ficción, que se llama Lutek, se refuerza por el uso de las mis-
mas palabras en el texto novelesco: “Había llegado el momento de vivir 
para contarlo” (Waisbrot, 2017: 150 s., ver infra).

En la novela se presentan dos historias que alternan en los capítulos 
singulares: el pasado de Lutek en los campos de concentración en los que 
desaparecieron sus parientes se vincula con el pasado de su hija Silvia, 
ubicado en la última dictadura argentina, en la que desapareció su ma-
rido. No ahondaré en este segundo hilo diegético porque no correspon-
de al tema de este estudio.

Los recuerdos de Lutek remontan a la vida poco antes de la ocupación 
alemana de Polonia. Proviene de la clase media judía, pero sus padres 
no eran muy religiosos. Junto con ellos vivía la prima huérfana de Lu-
tek, Regina. Cuando tuvieron que mudarse al gueto, su padre construyó 
allí un búnker para esconderse de las razias. Pero cuando estaba repleto 
rechazaron a una mujer que había venido con toda su familia y ella los 
delata por venganza. Lutek viaja en tren con su madre y su prima rum-
bo a Cracovia, los separan y a él lo mandan a Auschwitz. Allí, el propio 
Mengele examina a Lutek y lo selecciona para sus experimentos. Lo des-
infectan y le graban el número en su brazo, todo ello está relatado desde 
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la focalización interna del niño ingenuo que tenía en aquel entonces ca-
torce años: “[Lutek] escuchó sin imaginar siquiera quién era ese señor 
[Mengele] que hasta le dispensó una ligera sonrisa cuando lo vio ade-
lantarse, dar un paso al frente, imponerse a su presencia porque si tenía 
la serpiente de esculapio en la chaqueta, le recordaba en algo a su madre 
partera” (55). Esta estrategia narrativa logra que lo que cuenta a conti-
nuación parezca más horrible, porque el narratario experimenta junto 
con el niño ingenuo los horrores que lo esperan. Y de los que nunca ha-
bló con su familia (ibíd.: 64), contra lo que su hija siempre se rebelaba en 
vano.43 Este tópico del silencio de los sobrevivientes aparece nuevamen-
te más adelante en una carta de Silvia dirigida a su padre que no envió 
nunca (ibíd.: 137 ss.). La infancia de Lutek se acabó en el momento en 
el cual lo mandaron transportar cadáveres de presos exhaustos o fusila-
dos al sótano donde se encontraba una cámara frigorífica, sin que se ex-
plique el motivo. Luego lo trasladan al campo de Sachsenhausen, donde 
someten a los niños a experimentos clínicos para investigar el virus de 
la hepatitis, provocando muchos dolores, fiebres y vómitos. Pero lo peor 
de todo sucede en el quirófano al que llevaron a otros dos niños acom-
pañados por un preso noruego que los cuidaba bondadosamente y que 
“no contó nunca jamás lo que presenció esta tarde en el quirófano del 
hospital y que le cambió la vida” (110). Aquí destaca una primera foca-
lización cero, puesto que el narrador sabe lo que el noruego nunca con-
tó a nadie: se trata de una dolorosísima punción de hígado sin anestesia 
en la cual el niño se muere (ibíd.: 111 s.). A finales de 1944 los alemanes 
vacían el campo de Auschwitz y trasladan al padre de Lutek a Sachsen-
hausen, donde Lutek logra verlo en el hospital. Pero quieren transferirlos 
a Buchenwald, lo que el noruego trata de impedir enfermando a los dos 
inyectándoles bencina para fingir una fiebre tifoidea. El simulacro fraca-
sa, no obstante, porque el médico llega tan tarde que la fiebre ya les había 
bajado, por lo que trasladan al padre de Lutek y los dos no se ven nun-
ca más. El padre muere en el pueblo en el que los polacos se apoderaron 
de su casa y de su fábrica. Después de la guerra, Lutek huye del servicio 

43. Sin embargo, Silvia tampoco le cuenta a su hija que su padre es un desaparecido, re-
pitiendo la estrategia del silencio para no enfrentarse al trauma.
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militar y viaja con un vecino a Buenos Aires, como pasajero escondi-
do. Pero deben desembarcar en el sur de Brasil e ingresan a la Argenti-
na a través de Paraguay con falsos documentos como menonitas, puesto 
que las leyes migratorias impiden el ingreso al país a los judíos polacos.

Treinta años más tarde, Lutek rompe por primera vez su silencio y 
cuenta este pasado a sus hijos, creyéndose cerca de la muerte, porque tie-
ne una hepatitis crónica que le ha producido cirrosis, efecto de los ex-
perimentos de Mengele (ibíd.: 148 s.). Después de haber dado este paso, 
Lutek “habría de contar infinitas veces, con lujo de detalles, cada histo-
ria, cada situación. Y es más, ahora quería contarlas, necesitaba hacer-
lo, como si hubiera descubierto que una nueva misión para su vida ha-
bía comenzado. Había llegado el momento de vivir para contarlo” (150 
s.), con lo que el narrador alude obviamente a la autobiografía Vivir para 
contarla (2002) de Gabriel García Márquez. La ruptura del silencio que 
Lutek experimenta con alivio corresponde a la reacción de varios otros 
sobrevivientes ficcionalizados, que muchas veces hacia el final de sus vi-
das logran por fin abrirse y relatar sin tapujos lo que les sucedió en el 
campo de concentración.44 

En la segunda parte de la novela se reconstruyen más experiencias 
del pasado de Lutek bajo el nazismo, que se inician con una invitación 
al campo de Sachsenhausen, cincuenta años después de haberse inicia-
do allí la marcha de la muerte en la que estuvo con otros niños en la van-
guardia. Lutek viaja a Alemania y se encuentra allí en el antiguo campo 
de concentración con el noruego y con dos compañeros del campo que 
representan las otras trayectorias típicas de los sobrevivientes judíos. La 
hepatitis viral había hecho muchos estragos en Karl, que experimentó 
en su pueblo polaco la misma expropiación que Lutek por parte de po-
lacos no judíos de la zona. Gracias a la Agencia Judía pudo viajar a Esta-
dos Unidos junto con un tío rabino y su esposa, quienes lo adoptaron, y 
se hizo asimismo rabino. Saúl emigró a Palestina y participó en el Movi-
miento de Resistencia Judía.

44. Cfr. por ejemplo Hanka 753, de Parisi (2.3.3, en este capítulo): el enfrentamiento 
con el pasado de Hanka le produce la misma sensación que a Lutek de haber cumpli-
do con su misión.
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No obstante, hay una parte de la historia de Lutek que sus hijos “nunca 
sabrían” y “que nunca pudo dejar de recordar y que se llevó consigo hasta 
la muerte” (210). Esto significa que no la comunicó nunca, a pesar de ha-
ber comenzado a contarla –en la misma página– ante sus hijos.45 Se tra-
ta de un recuerdo del gueto, donde su padre había sacado cadáveres cal-
cinados de una sinagoga quemada –tal como después Lutek lo hará en el 
campo–. Otro recuerdo es aún más atroz y podría estar sacado de la no-
vela Les bienveillantes (2006) de Littell: un joven oficial de las SS se enfu-
rece porque en un traslado “un niño que aún no camina llora en los bra-
zos de su madre”, sus gritos y el llanto del niño crecen y entonces el oficial 
pega a la madre que cae rodando con su hijo por la tierra, luego levanta al 
niño “de las piernas y lo arroja como un bulto contra la carrocería de un 
camión que se tiñe de rojo” (213 s.). Es llamativa la estructura antitética 
y anafórica elegida para reproducir esta escena: “El oficial que grita y no 
llora levanta al niño que llora y grita […] El oficial se calma y deja de gri-
tar. El niño se muere y deja de llorar” (214, mis cursivas). El uso repetido 
de estas figuras retóricas produce cierta distancia emocional que aumenta 
todavía más por la presentación presuntamente fílmica con la que se in-
troduce esta escena: “Con precisión cinematográfica [Lutek] comenzó a 
describir, como si manejara una cámara lenta, cuadro a cuadro” (213), y 
con la cual se transita a la siguiente, que demuestra otro acto demoniza-
do de los nazis: “La cámara giró velozmente 180 grados, quedó fija en la 
pared del living y proyectó otra escena” (214), el fusilamiento de una ni-
ña que se había despegado de la mano de su madre, que los nazis desnu-
dan y cuelgan de un palo de madera, como si se tratara de un escarmien-
to público. También se acuerda de haber vuelto diez días demasiado tarde 
a su pueblo, y haber descubierto entonces que su padre, al haber perdi-
do toda esperanza, porque lo creía muerto, se había suicidado, corrien-
do a través de un campo minado. Lutek no se perdonó nunca a sí mismo 
haber llegado tarde. Aquí se destaca otra focalización cero del narrador y 

45. Narratológicamente, este fragmento es interesante porque demuestra que hay que 
distinguir la focalización a nivel del narrador y a nivel de los personajes: para el narra-
dor y el narratario, se trata de una focalización cero, mientras que para los personajes, 
es decir los hijos de Lutek, se trata de una focalización externa.
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del narratario, porque sus hijos “no supieron nunca de boca de Lutek las 
circunstancias que habían rodeado la muerte de su abuelo” (223).

Los hijos de Lutek emprenden la búsqueda del destino de Regina, la 
prima de Lutek, y se dirigen en vano al Museo del Holocausto en Bue-
nos Aires. Lutek teme que haya sido violada y empieza a documentarse 
sobre “violaciones, prostitución forzada, esclavitud sexual […] aborto y 
esterilización” (236). Lutek se acuerda de los “edificios especiales” que 
eran prostíbulos: “Allí llevaban a las prisioneras alemanas para satisfacer 
a los soldados, pero también había algunas judías” (236).46 Si estas últi-
mas se quedaban embarazadas y parían, “les encintaban los pechos para 
que no pudieran dar leche”, así que los bebés murieron, lo que es todavía 
más cruel que la apropiación de niños en la dictadura.47

El hijo de Lutek, Edy, concibe entonces la idea de “escribir un libro, 
una crónica de tu vida, esa vida que, para mí, es la que cuenta” (238), con 
lo que se remite al título y al hecho de que Edy sea el narrador. Esta re-
construcción de la situación narrativa no resuelve, empero, las focaliza-
ciones cero en las que el narrador dice saber más que los hijos de Lutek. 
Además, resulta raro que Edy haya elegido hablar sobre sí mismo en ter-
cera persona. Por otro lado, esta identificación de la voz narrativa con-
cuerda con la idea de Edy de que un final adecuado sería saber qué pa-
só con Regina y la madre de Lutek, y ese final se revela a continuación, 
terminando la novela: Edy y Silvia siguieron el consejo de los empleados 
del Museo del Holocausto y se dirigieron a Yad Vashem, desde donde les 
informaron que todas las prisioneras judías trasladadas al campo de Tre-
blinka entre mayo y septiembre de 1943 habían sido inmediatamente ga-
seadas y que Regina y la madre de Lutek se encontraban entre ellas. Los 
hijos de Lutek subrayan la autenticidad de esta información, explican-
do que “Treblinka no era un campo de concentración ni de trabajo. Era 
solamente un campo de exterminio que no tenía ni siquiera barracones 

46. Primo Levi (1998 [1947]: 34, 96) precisa que los clientes eran criminales y políticos, 
pero de ninguna manera judíos. En la novela La madriguera, de Fornaro (cap. 3, 2.4.2), 
el kapo judío monta con el comandante un prostíbulo dentro del campo.
47. De ahí que las mujeres trataran de abortar, ver el testimonio de Gisella Perl en Aus-
chwitz. Out of the Ashes (cap. 3, 2.3).
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para alojar a los prisioneros porque se los conducía directamente a las 
«duchas desinfectantes»” (241). Esta noticia produce un gran alivio en 
Lutek, por lo que la novela termina con un final algo consolador: “Mu-
rieron rápido, no sufrieron el espanto que él tanto había temido. Me ale-
gro, dijo, entrecerrando los ojos, adormilado. Me alegro mucho” (241).48

Termino este capítulo de novelas testimoniales con un breve docu-
mental que pertenece al género del testimonio y que trata de Colonia 
Dignidad, un antiguo campo de concentración en Chile.

2.5. Coda: Secure Paradise (2008) de Judi Werthein

Secure Paradise (2008) es un breve documental de unos 13 minutos 
sobre la Colonia Dignidad en Chile.49 Judi Werthein entrevistó a testigos, 
hombres y mujeres, tanto desde dentro de la Colonia como desde fue-
ra, y reproduce únicamente sus voces desde el off sin mostrarlos nunca, 
con excepción de la última escena, en la que se ve a una cocinera alema-
na en el actual sitio turístico Villa Baviera, que es en lo que se convirtió 
el campo de concentración clandestino. 

Todos los enunciados se ilustran con fotografías auténticas de los 
hombres, las mujeres y los niños que vivían en la colonia, del paisaje, de 
su hospital, de la maquinaria agrícola, de la escuela y de la orquesta. No 
hay ningún comentario por parte de la directora que deja decir abierta-
mente a cada uno lo que piensa y que no resuelve las contradicciones (se-
gún uno, el campo de Parral era muy bueno; según otro, era miserable).50 

48. No obstante, la información citada sobre Treblinka no es del todo correcta: muy 
cerca existía un campo de trabajo forzado, llamado Treblinka I, y un mapa del campo 
de exterminio Treblinka II registra barracones para prisioneros masculinos (https://bit.
ly/33mLeJd; ver 11).
49. https://vimeo.com/111558982?ref=em-share.
50. Tampoco hay una voice-over que explique o interprete autoritariamente lo registra-
do, lo que corresponde a los rasgos característicos del direct cinema de los tardíos años 
50 y del cinéma vérité de los años 60. Sin embargo, Werthein no se pone en escena como 
directora y la cámara tampoco provoca momentos especiales como en el cinéma verité, 
por lo que situaría Secure Paradise poetológicamente en el direct cinema.
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Y no obstante se detecta cierto mecanismo de selección y de manipula-
ción subliminal, el espectador implícito sabe diferenciar entre admira-
ción ingenua estereotipada (tipo “qué gran cultura la de los alemanes, 
superior a la nuestra”, “qué limpieza en las cabañas”, “la naturaleza es pa-
radisíaca”, “la comida es exquisita”, etc.) y crítica mordaz (sofisticado sis-
tema de vigilancia, trabajo sin salario, torturas, desapariciones, apoyo 
abierto a Pinochet). Esto se debe a la específica interrelación entre ima-
gen y texto: la directora selecciona lo que reproduce de los enunciados 
registrados previamente y lo combina con stills de imágenes auténticas. 
Una breve secuencia (00:4:30-00:5:00) ilustra este mecanismo manipu-
lativo: al hablar del hospital moderno, la voz de un hombre cuenta pri-
mero que cuidaron gratuitamente allí también a la gente humilde de la 
zona, que agradecida los defendía siempre. Después dice que usaron el 
quirófano también para mantener a personas inconscientes “y no sé qué 
cosas hacer con ellos”. Esta última cita está acompañada por tres stills: 
en el primero se ve a un niño asistido por un dentista con la boca muy 
abierta en posición indefensa absoluta; en el segundo, una mujer seve-
ra con un rodete está mirando por una ampliadora en un laboratorio y 
en el tercero hay dos enfermas con mascarilla en el quirófano. Esta pe-
queña serie produce cierto malestar, porque, efectivamente, nos lleva a 
recordar experimentos humanos que los nazis habían llevado a cabo en 
los campos de concentración.

Secure Paradise
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Secure Paradise

Secure Paradise

A pesar de la brevedad, algunas omisiones llaman la atención: no se 
menciona ni siquiera a Paul Schäfer, el fundador de la secta, denunciado 
por “pedofilia, homicidio calificado, abusos y tortura” y declarado “cul-
pable de abusos a veinticinco menores de edad”.51 Queda abierta la pro-

51. Wikipedia española, s.v. “Paul Schäfer”. La información con respecto al pasado nazi 
de Schäfer, nacido en 1921, varía: según Wikipedia alemana, nunca fue oficial de la We-
hrmacht ni miembro de organizaciones nacionalsocialistas; según Wikipedia inglesa, 
por el contrario, “he served as a medic in the Wehrmacht during World War II, where 
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cedencia del dinero: a pesar de no pagar impuestos por ser reconocida 
como institución benefactora, los alemanes de la colonia podían cultivar 
el campo con las mejores máquinas, tenían un hospital muy bien equipa-
do y moderno, etc. Al fin y al cabo, el documental refleja esta ambigüe-
dad fundamental en todas las voces que registra. Para unos es el paraí-
so, para otros el infierno. Hubiera sido interesante, empero, aludir por lo 
menos al vínculo siniestro con el gobierno alemán –Franz-Josef Strauss, 
quien más tarde se convirtió en presidente de la Unión Social Cristia-
na (csu, por su sigla en alemán), aparentemente no visitó Colonia Dig-
nidad en persona durante su viaje a Chile en 1977, contrariamente a los 
informes de prensa que dicen lo contrario, pero sí la visitaron otros po-
líticos de su comitiva–.52

he reached the rank of Corporal”, y según Wikipedia española, “en su juventud partici-
pó en las Juventudes Hitlerianas y como enfermero en los batallones alemanes en la Se-
gunda Guerra Mundial”. Wikipedia francesa informa asimismo que Schäfer “rejoint les 
Jeunesses hitlériennes pendant la dictature nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale 
il est brancardier SS et finit la guerre avec le grade de caporal”. No obstante, tan solo Wi-
kipedia alemana cita una fuente impresa, chilena: Claudio R. Salinas y Hans Stange, Los 
amigos del “Dr.” Schäfer: la complicidad entre el estado Chileno y Colonia Dignidad, Ma-
drid, Debate, 2006, p. 51. Según el estudio de Heller (1993: 11), Schäfer no se convirtió 
en soldado porque le faltaba un ojo. Hasta 1945 realizó el servicio médico en Francia y 
rechazó a las Juventudes Hitlerianas a causa de las “Gleichschaltungsgesetze” nacional-
socialistas. Maier (2016: 46 ss.) indica asimismo que Schäfer fue un simple paramédico 
en la Segunda Guerra Mundial y que entre el pequeño grupo que emigró en 1961 para 
fundar Colonia Dignidad probablemente había menos exnazis que el promedio alemán, 
además de que ninguno de ellos era un criminal de guerra fugitivo. Por otro lado, Maier 
afirma que había más nazis en los alrededores. Maier responde a la pregunta de si Co-
lonia Dignidad fue un asentamiento nazi de manera diferenciada: “La secta era tan an-
tisemita e impregnada de nacionalsocialismo como lo era Alemania Occidental en la 
década de 1950. No se adhirió a una ideología nacionalsocialista específica. La politiza-
ción derechista de la Colonia Dignidad solo se produjo […] después de 1970” (ibíd.: 49).
52. Ver Maier (2016: 120 s.), también “El régimen militar de Chile. Los asesores silen-
ciosos de Pinochet”, donde se menciona el apoyo de la Fundación Hanns-Seidel y de la 
embajada alemana, https://www.zeit.de/2013/35/pinochet-chile-hanns-seidel-stiftung.





327

5. Conclusiones

Mientras no se lo piense, el pensamiento nazi 
permanecerá entre nosotros impensado y, por 
consiguiente, indestructible.

Alain Badiou, citado en Patricio Lenard

El registro y análisis sistemático de recientes textos literarios y fílmi-
cos que se apropian del nazismo en el Cono Sur, sobre todo en Argen-
tina, constituyó un vacío en la historia literaria y cinematográfica. En 
cuanto a los motivos de este boom, la tesis de Bosshard (2016a: 185) de 
que se deba al éxito de la novela La literatura nazi en América, de Ro-
berto Bolaño, no pudo ser comprobada. En cambio, mi hipótesis de que 
el boom de ficciones nazis desde el milenio tenga que ver con la apertu-
ra de los archivos de la cia y los “debates” Goldhagen y Finkelstein pu-
do ser comprobada con respecto a Goldhagen: varios autores refieren ex-
plícitamente a su tesis de la culpa colectiva y ayuda voluntaria del pueblo 
alemán, como, por ejemplo, Mónica Müller en Mi papá alemán; otros 
lo hacen de modo más indirecto, como Osvaldo Bayer en Rainer y Mi-
nou, y Rosario Cervio y Martín Liji en El vecino alemán. En vista de la 
gran producción de figuraciones literarias del nazismo en la Argentina, 
concluyo que el corpus constituye un nuevo subgénero que podría lla-
marse “nazinovela”, con sus vertientes testimoniales y documentales. En 
lo que sigue resumo los rasgos más particulares de los textos analizados 
para confirmar o rechazar las hipótesis y contestar las preguntas formu-
ladas en la introducción. 

A pesar de ciertos excesos, inverosimilitudes y teorías de conspira-
ción, predomina la apropiación mimética convencional en las represen-
taciones del nazismo. Los textos ficcionales que representan a nazis reales 
que llegaron a la Argentina (cap. 2, 2) se adhieren a los hechos factua-
les, por eso no hay textos sobre Heydrich, Himmler, Göring o Goebbels. 
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Por otro lado, se destacan muchos textos ficcionales y algunos seudodo-
cumentales que se basan en teorías de conspiración de Ladislao Szabo, 
Abel Basti, Carlos De Nápoli y otros, según las cuales Adolf Hitler y/o 
Martin Bormann llegaron a la Argentina: esta leyenda se difundió ya en 
los hipotextos Los demonios ocultos y Pobre mariposa y se adaptó en la 
novela gráfica Edén Hotel, en las novelas Jitler y República nazi de Chi-
le y en el drama Adiós mein Führer. También se destacan hipotextos in-
ternacionales como Maus, de Art Spiegelman (ver El ghetto de las ocho 
puertas de Parisi, La abuela de Magnus, las historietas de Langer y las 
novelas gráficas Camino a Auschwitz y Edén Hotel), y la tragicomedia La 
vita è bella (1997), de Roberto Benigni (ver Judíos de Langer, 2015). Los 
caricaturistas judeoargentinos tienen una historia familiar común, pe-
ro representan dos formas diametralmente diferentes de representación: 
la sátira malvada y la parodia espeluznante de Langer frente a la apro-
piación realista-biográfica de Gorodischer. Los hipotextos abarcan, en-
tonces, teorías de conspiración, textos ficcionales y textos factuales; los 
hipotextos factuales pueden repercutir, a su vez, en nuevos hipertextos 
factuales, como es el caso de El pintor de la Suiza argentina y Pacto de si-
lencio. Erich Priebke.

La representación ficcional de nazis reales en Argentina es algo tardía: 
el primer representante fílmico que encontré fue El médico alemán de 
2013, y el primer representante literario del corpus, que se dedica, empe-
ro, solo marginalmente a Mengele, es la novela Lejos de dónde de Coza-
rinsky, aparecida cuatro años antes. La representación de nazis ficticios, 
por el contrario, se remonta ya a los años 40 (“Deutsches Requiem”, de 
Borges) y sigue en boga tanto en literatura como en cine hasta hoy. Cu-
riosamente, los nazis ficticios son muchas veces demonizados, mientras 
que los nazis reales no son representados como monstruos: el Mengele 
de Lucía Puenzo es un médico confiable, culto y seductor; el Eichmann 
de Rosario Cervio y Martín Liji es un hombre común y buen padre de 
familia, el de Chris Weitz es un hombre secuestrado, digno, debilucho 
y conmovedor. La representación factual de nazis reales abarca además 
personas cultas, como el belga Toon Maes de El pintor de la Suiza argen-
tina. El panorama de nazis ficticios es muy amplio: está el nazi ficticio 
fanático-sádico culto (el padre de Rainer en Rainer y Minou de Osvaldo 
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Bayer y el padre de Tamerlán en Las islas) y el nazi no culto de carácter 
fascista (Rolf en La matriz del infierno, la protagonista de Lejos de dón-
de), el nazi sexualizado (el protagonista de Lejos de Berlín de Juan Te-
rranova, Erich von Thaler en El último chiste del gran Jacobi de Eduardo 
Goldman), el nazi oportunista (el mismo Erich von Thaler), el nazi vie-
jo y enclenque (Helmut Neher en Eva Braun de Arroyito de Alejandro 
Agresti). Además, reconstruí nuevos imaginarios como el del pobre na-
zi romantizado que se enamora de una judía argentina de la oligarquía y 
forma, después de muchas luchas, una familia feliz con ella (Secreto bien 
guardado de Viviana Rivero).

Senkman y Sosnowski (2009: 167) constataron para la literatura ar-
gentina del siglo xx que “las figuraciones más importantes se encuen-
tran en textos que intentan representar el mito del IV Reich”. En el siglo 
xxi las figuraciones del Cuarto Reich destacan prominentemente en Ar-
gentina en las novelas El IV Reich de José María Arriola, El vampiro ar-
gentino de Juan Terranova y en el documental Projekt Huemul. El cuarto 
Reich en Argentina. En las novelas Los demonios ocultos, Lejos de Berlín, 
El séptimo bastón de Dios y en el seudodocumental Oro nazi en Argen-
tina el mito del Cuarto Reich se vincula con la supuesta organización 
clandestina Odessa. En las novelas Los demonios ocultos y La sombra 
de Heidegger, en la novela gráfica Edén Hotel y en el drama Adiós mein 
Führer el Cuarto Reich aparece marginalmente. El mito circula asimis-
mo en Chile, donde el Cuarto Reich se destaca en las novelas República 
nazi de Chile de Carlos Basso y en El verbo Kaifman de Francisco Orte-
ga. El otro gran mito de las teorías de conspiración está todavía más di-
fundido y se combina muchas veces con el mito del Cuarto Reich: el oro 
nazi aparece dominantemente en El verbo de Kaifman y en el seudodo-
cumental argentino Oro nazi en Argentina, y marginalmente en El na-
zi que vino del mar de Juan Héctor Albornoz, Las islas de Carlos Game-
rro, Eva Braun de Arroyito de Alejandro Agresti, Jitler de Gabriel Báñez, 
El hombre que engañó a Perón de Daniel Sorín, El alemán de la Elena de 
Mariana Rodríguez, en Adiós mein Führer y en Projekt Huemul. El Cuar-
to Reich en Argentina. En vista de esta amplia circulación de fringe theo-
ries cabe preguntar por las funciones que ejercen. Según Roniger y Senk-
man (2019: 2), “ofrecen explicaciones consistentes y logran convencer a 
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muchos, mientras al mismo tiempo combaten los principios de la Ilus-
tración. Tales teorías cortejan los sustratos irracionales y emocionales”. 
La explicación de Schneppen (2008: 329) es más precisa:

El Tercer Reich no podía quedarse sin consecuencias. De-
be haber tomado precauciones para su supervivencia, lo que 
algunos esperaban, otros temían […] El mito se ha alimenta-
do de estas expectativas contrarias. Al mismo tiempo, los mi-
tos satisfacen la necesidad de una explicación clara y sencilla, 
puesto que la realidad es siempre más complicada que el mito. 
Karl Popper (Vermutungen und Widerlegungen, 1997: subvo-
lumen 2, p. 495) asignó los mitos a las teorías de conspiración 
y vio en ellos la forma secularizada de la superstición religiosa 
[…] Los que entienden la historia del mundo como una cons-
piración nunca se sienten refutados por la realidad. La fuer-
za de los mitos de conspiración reside en la paradoja de que lo 
que no existe no puede ser refutado.

El hecho de que el lugar de acción esté casi siempre ubicado en Argen-
tina no tiene solo que ver con la nacionalidad de la mayoría de los auto-
res, sino con el hecho de que Argentina era el lugar de refugio en Lati-
noamérica, tanto para los sobrevivientes como para los nazis reales. Tan 
solo las novelas de testimonio se apartan de esta característica del cor-
pus,1 porque los recuerdos de los sobrevivientes se ubican en el gueto 
o en el campo de concentración.

Al cotejar los textos del corpus con textos europeos y americanos que 
representan el nazismo se destaca la particularidad de que no domina 
tanto el “narrativo masculino” de la memoria que se conoce por los tex-

1. Además de las novelas La matriz del infierno, Rainer y Minou, La sombra de Heide-
gger, El comienzo de la primavera y de la película El amigo alemán, que localizan to-
das o grandes partes de su acción en Alemania. Las tramas de las “nazinovelas” españo-
las y francesas mencionadas en la introducción se ubican también siempre en Europa.
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tos influyentes de Elie Wiesel, Primo Levi, Paul Celan, etc.,2 y que do-
mina asimismo en la literatura de habla alemana (Bock, 2017: 353 ss.): 
los soldados americanos quedaron sorprendidos cuando entraron en los 
campos de concentración y se toparon allí con mujeres que habían esta-
do en la resistencia, enfrentándose a los mismos peligros, torturas, ejecu-
ciones o cámaras de gas que los hombres. De ahí que haya que destacar 
que Alejandro Parisi y Ariel Magnus enfocan en sus novelas de testimo-
nio las memorias de sobrevivientes femeninos. Sean sobrevivientes feme-
ninos o masculinos, todos son judíos polacos, y en cada una de las no-
velas testimoniales se destaca el tópico del silencio que acompaña a los 
sobrevivientes la mayor parte de su vida, hasta que, ya octogenarios, lo-
gran finalmente romperlo. Para ellos resulta ser un gran alivio quitarse 
ese peso del pasado al verbalizar sus traumas y memorias delante de un 
autor que pretende haber entrado en contacto con ellos a través de sus 
familiares. En un nivel más abstracto el testimonio es una forma de re-
presentación imprescindible para la constitución de la memoria colec-
tiva. No obstante, hay que resaltar las diferencias con respecto a los tes-
timonios factuales de sobrevivientes como Primo Levi que publicaron 
sus libros para “darle al lector la materia prima de la indignación” (Levi 
citado en Sarlo, 2005: 42). Sarlo (2005: 45) concluye que el sobrevivien-
te “no puede representar todo lo que la experiencia fue para el sujeto, 
porque se trata de una «materia prima» donde el sujeto testigo es menos 
importante que los efectos morales de su discurso”. En la novela-testi-
monio, en cambio, los narradores no paran de venerar a los sujetos, que 
son los testigos sobrevivientes, como seres excepcionales, heroicos, ad-
mirables, íntegros, bondadosos, fuertes etc. De ahí que suceda lo contra-
rio al testimonio auténtico, donde “no es el sujeto el que se restaura a sí 
mismo en el testimonio del campo, sino una dimensión colectiva” (46).

En cuanto al “narrativo femenino”, hay que constatar que se desta-
can muy pocas autoras y muy pocos personajes femeninos nazis en el 

2. Con la excepción del testimonio de Gisella Perl, quien publicó en 1948 en una edición 
muy limitada sus memorias o confesiones I Was a Doctor at Auschwitz, pero que se ha 
vuelto popular mucho más tarde con la adaptación cinematográfica Auschwitz. Out of 
the Ashes (2003), de Joseph Sargent (ver cap. 3, 2.3).
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corpus de este estudio, y, si aparecen, tenían durante el nazismo pape-
les menores, como la mujer en Lejos de dónde que se ocupaba en Aus-
chwitz de las listas de los ingresos y exterminios. Además, el narrador 
la controla, la mantiene a distancia y revela muy paulatinamente su pa-
sado atroz sin otorgarle tampoco la posibilidad de enunciarse ella mis-
ma. Más lejana todavía queda Erna, la hermana de Rainer (en Rainer 
y Minou de Bayer), hijos de Otto Sturm, ficticio perro sanguinario de 
las SS. Erna aparece solo esporádicamente, lo único que se llega a saber 
es que adora a su padre y a su madre, que cree que las historias horri-
bles sobre su padre son mentiras y que vive sola y nostálgica en Berlín.

Otra característica es la recurrente representación negativa de los ju-
díos, tanto por parte de autores no judíos (Milton Fornaro) como –y este 
descubrimiento es realmente sorprendente, por lo menos para mí– por 
parte de autores judíos: en La abuela de Ariel Magnus se los tilda de ava-
ros y crueles y se les acusa de haber trabajado como Ghetto-Polizei; en El 
ghetto de las ocho puertas de Alejandro Parisi el Judenrat tiene muchos 
privilegios y los kapos judíos hacen incluso causa común con la Gesta-
po para sacarles el dinero escondido a aquellos que mandan deportar; 
ahí y en La niña de su doble del mismo autor, así como en La vida que 
cuenta de Daniel Waisbrot, los judíos se denuncian mutuamente; en K. 
Relato de uma busca de Bernardo Kucinski colaboran con la dictadu-
ra brasileña; en La matriz del infierno de Marcelo Aguinis y en Rainer 
y Minou de Osvaldo Bayer los judíos alemanes desprecian a los judíos 
del Este. También llama la atención la representación de la conducta vil 
de varios polacos católicos, por ejemplo en El ghetto de las ocho puertas 
y en La niña y su doble de Parisi, y en La vida que cuenta de Waisbrot.

En muchos análisis resaltan los paralelos entre la última dictadura ar-
gentina y el nazismo, como lo son los campos de detención y de extermi-
nio, la desaparición, la culpa colectiva, los pactos de silencio, la amnistía 
y la diáspora o el exilio. Y varios textos combinan estos temas (Hija del 
silencio, Las cartas que no llegaron, Lejos de dónde, El amigo alemán y La 
vida que cuenta) o trazan explícitamente un paralelo entre ellos, como 
Martin en La sombra de Heidegger. Con ello se confirma la hipótesis de 
Senkman y Sosnowski (2009: 166) de que “el nazismo es la trama desde 
la cual se piensa la violencia de los regímenes militares en Argentina”.
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Los nazis son personajes contados por narradores heteroextradiegé-
ticos, es decir que no tienen relatos propios, lo que no significa, empe-
ro, que el punto de vista interno del perpetrador no se encontrara (ver, 
por ejemplo, La madriguera de Milton Fornaro). En vista de represen-
taciones aplastantes de la locura racial y de otros horrores del nazismo 
en novelas como República nazi de Chile de Carlos Basso o Auschwitz 
de Gustavo Nielsen, es difícil sostener que la carencia de una voz narra-
tiva nazi se base en razones éticas con el fin de impedir una identifica-
ción, o de no caer en el peligro de malinterpretar el texto como obra de 
fascinación. Por otro lado, los textos narrativos de este estudio no son 
tan sofisticados y ambiguos como uno de sus hipotextos, Les bienveillan-
tes, de Jonathan Littell (cfr. cap. 1, 2.2), en el que Petra Rau (2013: 95) 
destaca ciertos excesos (“construction of an overdetermined Nazi per-
petrator”, “surfeit of intertextuality”, “ostensibly pornographic focus on 
abject bodies”) que provocan una reflexión crítica de los lectores sobre 
su posición frente al nazismo. Los textos analizados carecen asimismo 
de reflexiones metaficcionales o metahistoriográficas, que caracterizan 
por ejemplo la novela francesa HHhH de Laurent Binet, sobre el asesi-
nato de Reinhard Heydrich. La mayoría de los textos de este estudio re-
curren a la ficción mimética, aunque hay también algunas historias con-
trafácticas, como República nazi de Chile de Carlos Basso y El vampiro 
argentino de Juan Terranova.3 Estas historias se combinan muchas ve-
ces con el esoterismo y con teorías de conspiración.

Las representaciones artísticas del nazismo recurren a modos de es-
critura y registros muy variados: el grotesco-cómico (Adiós mein Führer 

3. Otro ejemplo no analizado en este estudio es la novela Degüello (2019), de Gabrie-
la Massuh, que combina la historia contrafáctica con la distopía, situándola, empero, 
en el presente (como ya lo había hecho Philipp Dick al principio de los años 60 en The 
Man in the High Castle). En Degüello, un arquitecto derrumba edificios y talla todos 
los árboles para construir shopping malls y patios gourmet, convirtiendo la ciudad de 
Buenos Aires en puro cemento. Los colegios se derrumban también, por lo que se in-
ventan colegios rodantes que le hacen pensar a un judío exiliado en los “Gaswagen, 
aquellos vehículos rodantes creados por los nazis antes de las cámaras de gas para dar 
rápida muerte a gitanos y judíos mediante una inversión del caño de escape que emi-
tía un gas letal, el Zyklon B” (144). Con estas metáforas se insinúa una paulatina na-
zificación de Argentina.
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de Daniel Guebel), el grotesco no cómico (Auschwitz de Gustavo Niel-
sen), el melancólico (Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof) 
y el romántico (Secreto bien guardado de Viviana Rivero y la miniserie 
homónima; Pasiones de guerra de Cynthia Wila y El amigo alemán de 
Jeanine Meerapfel). Pero tan solo muy pocos textos literarios recurren 
a estrategias narrativas más sofisticadas, por eso quisiera señalarlos: en 
el cuento “Macabeo” se encuentran recursos paradójicos como la me-
talepsis y la silepsis, vasos comunicantes y confluencia de acciones, es-
pacios y personajes del pasado y del presente que producen efectos per-
turbadores. En la novela Lejos de dónde se encuentra la estrategia de la 
enigmatización, en Eva Braun de Arroyito la narración no fiable, en El 
hombre que engañó a Perón la narración engañosa y en la novela gráfi-
ca Edén Hotel y en el cuento “Hotel de emigrantes” incluso la narración 
perturbadora. De ahí que el gran cambio paradigmático constatado por 
Susanne Rohr (2014: 63), desde el evento al discurso, no pueda verificar-
se para el corpus sudamericano. Tal vez la literatura y el cine sudameri-
cano no estén tan saturados con respecto al Holocausto como el campo 
artístico alemán, inglés (Schaffeld, 1987) o estadounidense.

La representación cómica del Holocausto parece estar tan solo “per-
mitida” cuando proviene de alguien afectado, ergo por parte de un ju-
dío que haya perdido a algún familiar en el nazismo, como es el caso de 
Sergio Langer, que recurre al humor irreverente como estrategia para 
superar el dolor. Lo mismo puede constatarse con respecto a los textos 
cómicos que algunos autores judíos publicaron ya desde mediados del 
siglo xx en Alemania (ver cap. 1, 2.3). El humor negro, que sobresale 
en pocos textos literarios argentinos, es, no obstante, tal vez más efec-
tivo para iniciar una reflexión y un debate que la representación con-
vencional del Holocausto. Sarah Dudek (2011: 86) concluye que las po-
tencialidades de lo cómico radican en la confrontación con las propias 
expectativas de lectura, la crítica de las convenciones de recepción, la 
irritación de los sistemas de referencia y la posible nueva sensibiliza-
ción e iniciación de un proceso de reflexión entre los lectores. Los aná-
lisis han revelado, empero, que la representación provocadora del Ho-
locausto y de sus perpetradores no domina. Me parece que los autores 
que recurren a la representación provocadora tampoco persiguen la 
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intención de iniciar un proceso de reflexión. Aunque ciertos textos del 
corpus recurren a representaciones cómico-benévolas (Señor Kaplan), 
irónico-hiperbólicas (Jitler), grotesco-violentas (Adiós mein Führer, 
Auschwitz) o llegan incluso a ser antisemitas (Judíos), tampoco pudo 
comprobarse que los objetivos del ataque cómico sean los rituales de 
la cultura del recuerdo y los procesos de mediatización y americani-
zación de los acontecimientos históricos que Rohr (2014: 65) consta-
ta para la producción artística estadounidense. Además, al cotejar es-
tos textos literarios provocativos, que violan los principios éticos o las 
convenciones que deciden lo que se puede o no se puede representar 
en la ficción (Auschwitz de Gustavo Nielsen, El último chiste del gran 
Jacobi de Eduardo Goldman, Judíos de Sergio Langer), con los textos 
de autores judíos alemanes de mediados del siglo xx –Edgar Hilsen-
rath y Jurek Becker (ver cap. 1, 2.3)–, se llega a la conclusión de que la 
vertiente cómica de la representación del nazismo llega –con la excep-
ción de Alberto Laiseca– con mucha tardanza al Cono Sur. La compara-
ción revela que el humor argentino es mucho más salvaje, por un lado, 
y casto, por otro: brillan por su ausencia las escenas sobresexualizadas 
como las que destacan en la novela satírica Der Nazi & der Frisör (El 
nazi y el peluquero) de Edgar Hilsenrath, donde la madre del protago-
nista tiene cinco amantes a la vez pero finalmente se queda con otro, 
que tiene un pene descomunal con el que viola brutalmente al prota-
gonista, siendo aún bebé.4

Ciertas representaciones convencionales del nazismo sirven para ha-
cer un trabajo de memoria que permite hacer comprensibles los proce-
sos sociales y sus posibles consecuencias y que promueve el desarrollo 
de un enfoque crítico de la historia y la política (de la memoria). Esto 
es evidentemente el caso de las novelas testimoniales y de las memorias 
familiares analizadas en el capítulo 4 (1 y 2), como también de ciertos 
documentales analizados (Pacto de silencio, El pintor de la Suiza argen-
tina, Projekt Huemul) y de los testimonios enlistados en el anexo. Va-
le asimismo para aquellas películas (Pobre mariposa, el beso de la mujer 

4. Esta escena, que se encuentra al principio de la novela, es obviamente poco verosímil 
e indica la falta de fiabilidad del narrador autodiegético.
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araña) y novelas (Los demonios ocultos, Estrella distante, La sombra de 
Heidegger, Hija del silencio, Auschwitz, Las cartas que no llegaron, La vi-
da que cuenta, Serrano) que combinan los temas del nazismo y la dic-
tadura. Pero no vale ni para novelas románticas como Pasiones en gue-
rra y Secreto bien guardado, en las que el Holocausto tiene más bien una 
función decorativa, ya que sirve como mero telón de fondo dramático 
para las historias de amor. Ni vale para aquellas ficciones que inventan 
la mayor parte de su trama, como por ejemplo Wakolda, de Lucía Puen-
zo, que sondea, según Bosshard (2020: 200 s.), potencialidades y pre-
gunta indirectamente por la protección de nazis en el Estado argenti-
no.5 Bosshard aplica la función de hacer trabajo de memoria incluso a 
novelas contrafácticas:

Aunque el tema del nacionalsocialismo está omnipresente 
en las novelas de este tipo, no parece que lo traten como su te-
ma real o único. La referencia implícita del trabajo de memo-
ria iniciado por ellas parece apuntar a problemas o estructu-
ras comparables en la sociedad autóctona latinoamericana de 
la posguerra o incluso del presente. Al igual que en las grandes 
novelas distópicas de la literatura mundial, esta reflexión so-
bre el presente no suele tener lugar en el texto mismo, sino que 
debe ser realizada por el propio lector. (Bosshard, 2020: 201)

La cita revela que Bosshard adscribe la función memorial finalmente 
al lector, porque el nazismo es solo un tema menor en las novelas contra-
factuales. Revisando las novelas contrafactuales de este estudio, que re-
curren masivamente a teorías de conspiración y al esoterismo –El vam-
piro argentino de Juan Terranova, El IV Reich de José María Arriola, El 
séptimo bastón de Dios de Jorge Nisco y Ramiro San Honorio, El verbo 
Kaifman de Fernando Ortega y República nazi de Chile de Carlos Bas-
so–, queda claro cuán lejos están de cumplir con el trabajo de memoria. 

5. Esta interpretación se basa en el conocimiento histórico del crítico, pero la protec-
ción de criminales de guerra nazis por parte del gobierno argentino no se insinúa ni si-
quiera en Wakolda.
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Lo mismo vale para Auschwitz, una novela contrafáctica que prescinde 
de fringe theories y de esoterismo, pero que aumenta el grado de invero-
similitud por el encuentro entre un filonazi y un chico extraterrestre al 
que tortura bestialmente.

Queda por explicar la fascinación por el nazismo que la mayoría de 
los autores interpretan en la línea de Ernesto Sabato, que lo reseman-
tizó en sus novelas “como metáfora de las fuerzas del Mal” y le daba 
así un toque más apocalíptico que histórico: “[Para Sábato], el nazis-
mo no ha terminado con la derrota militar de Alemania” (Senkman y 
Sosnowski, 2009: 101), es decir, sigue existiendo ideológicamente.6 Se-
gún Jorge Volpi, la Segunda Guerra Mundial “sigue despertando inte-
rés de escritores, lectores, cineastas, porque ahí se concentra mucho de 
lo peor de la naturaleza humana, sobre todo en esta racionalidad alter-
na que intenta establecer el nazismo y en la manera en la que se trata a 
un grupo humano complejo” (citado en Díaz Pérez, 2015: 43). El estu-
dio ha demostrado que las figuraciones del nazismo revelan menos so-
bre el nazismo histórico que sobre los imaginarios que se vinculan con 
ello. Lo que Rau (2013: 27) concluye sobre el fascismo literario puede 
transferirse asimismo a las representaciones artísticas del nazismo en el 
Cono Sur: “«Fascism» as a cultural fantasy [allows] for a simultaneous 
enactment and disavowal of transgressive desires; an appropriation as 
well as a distancing”.

Aunque el corpus de este estudio abarca unos cincuenta textos, falta 
estudiar las representaciones artísticas del nazismo en otras culturas la-
tinoamericanas (especialmente en la colombiana, la mexicana y la brasi-
leña), de la época de la guerra misma y de la posguerra. La mala calidad 
estética de la mayoría de los textos literarios del corpus revela que mu-
chos autores se subieron al trencito de la “moda del nazismo”: esta temá-
tica se vende bien, tal vez porque persiste en teorías de conspiración y su-
jetos malvados y abyectos que ejercen cierta fascinación. En las palabras 
de Carlos Gamerro, hay “textos que oscilan entre el polo de la chapuce-
ría y la chantada y el de la denuncia banal y la admonición altisonante 

6. Borges, en cambio, concibió el nazismo como histórico, pero además como “metáfora 
de toda barbarie” (nota del 23 de agosto de 1944, en Borges, OC, 1974: 728).
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–y en medio hay algunos textos que conmueven, que hacen reflexionar, 
que salen del esquematismo burdo–”,7 que están bien escritos y son es-
téticamente relevantes.

7. Cita de un email privado del 12 de marzo de 2019.



339

Bibliografía 

1.1. Textos literarios factuales

Buch, Esteban (1991), El pintor de la Suiza argentina, Buenos Aires, Sud-
americana.

Chatwin, Bruce (1978), In Patagonia (1977), Londres, Cape.
Levi, Primo (1990), Die Untergegangenen und die Geretteten (Los hundidos 

y los salvados) (1986), Múnich, Hanser.
– (1998), Ist das ein Mensch? (Si esto es un hombre) (1947), Múnich, dtv.
Perl, Gisella (2019), I was a Doctor at Auschwitz (1948), Lanham, Lexin-

gton Books.
Semprún, Jorge (2006), Quel beau dimanche! (1980), París, Grasset.

1.2. Textos literarios ficcionales

Agresti, Alejandro (2019), Eva Braun de Arroyito, Buenos Aires, Planeta.
Aguinis, Marcos (1998), La matriz del infierno (1997), Buenos Aires, 

Sudamericana.
– (2003), Asalto al paraíso, Barcelona, Planeta.
Albornoz, Juan Héctor (2004), El nazi que vino del mar, Buenos Aires, 

Cumacú.
Allende, Isabel (1985), La casa de los espíritus (1982), Barcelona, Plaza y 

Janes.
Arriola, José María (2011), El IV Reich, Buenos Aires, Dunken.
Báñez, Gabriel (2017), Jitler, La Plata, La Comuna.



340

Barnet, Miguel (1968), Biografía de un cimarrón (1966), Barcelona, Ariel.
Basso, Carlos (2019), República nazi de Chile, Santiago de Chile, Penguin 

Random House.
Bayer, Osvaldo (2001), Rainer y Minou. Una realidad literaria, Buenos 

Aires, Planeta.
Becker, Jurek (1970), Jakob der Lügner: Roman (1969), Neuwied, Luch-

terhand.
Binet, Laurent (2009), HHhH, París, Grasset.
Bolaño, Roberto (2000), Estrella distante (1996), Barcelona, Anagrama.
– (2017), La literatura nazi en América (1996), Barcelona, Penguin Random 

House.
Borges, Jorge Luis (1974), Obras completas, Buenos Aires, Emecé.
– (1984), “Pierre Menard, autor del Quijote” (1942), en Narraciones, Madrid, 

Cátedra, pp. 81-92.
– (1989), “El Sur” (1944), en Ficciones, Madrid, Alianza, pp. 195-204.
– (1996), “Deutsches Requiem” (1946), en El Aleph, Madrid, Alianza, pp. 83-92.
Castillo, Abelardo (1993), “Macabeo” (1961), en Las otras puertas, Buenos 

Aires, Emecé, pp. 149-173.
Cercas, Javier (2014), El impostor, Barcelona, Penguin Random House.
Cervantes, Pere (2020), El chico de las bobinas, Barcelona, Destino.
Cozarinsky, Edgardo (2009), Lejos de dónde, Barcelona, Tusquets.
– (2019), “Hotel de emigrantes”, en Cuentos reunidos, Buenos Aires, Alfa-

guara, pp. 89-117.
Dick, Philip K. (2018), El hombre en el castillo (1961), Buenos Aires, Mi-

notauro.
Droguett, Carlos (2011), Los asesinados del Seguro Obrero (1939), San-

tiago, Tajamar.
Feinmann, José Pablo (2007), La sombra de Heidegger (2005), Buenos 

Aires, Página 12.
Fingueret, Manuela (2006), Hija del silencio (1999), Buenos Aires, Booket.
Fornaro, Milton (2016), La madriguera, Montevideo, Alfaguara.
Forsyth, Frederick (1990), The Odessa File (1972), Londres, Corgi Books.
Gamerro, Carlos (1998), Las islas, Buenos Aires, Norma.
– (2002), El secreto y las voces, Buenos Aires, Norma.



341

Goldman, Eduardo (2008), El último chiste del gran Jacobi, Buenos Aires, 
Del Nuevo Extremo.

Grandes, Almudena (2017), Los pacientes del doctor García, Barcelona, 
Tusquets.

Guebel, Daniel (1999), Adiós mein Führer, Buenos Aires, Norma.
– (2017), El hijo judío, Buenos Aires, Literatura Random House Mondadori.
Guez, Olivier (2017), La disparition de Josef Mengele, París, Grasset.
Hilsenrath, Edgar (1977), Der Nazi & der Frisör, Colonia, Literarischer 

Verlag Braun.
Kucinski, Bernardo (2011), K. Relato de uma busca, São Paulo, Expressão 

Popular.
Laiseca, Alberto (2009), Matando enanos a garrotazos (1982), Buenos 

Aires, Gárgola.
Lenard, Patricio (2015), Su lucha (Diario de Landsberg), Buenos Aires, 

Adriana Hidalgo.
León, Gonzalo (2017), Serrano, Buenos Aires, Mansalva.
Littell, Jonathan (2006), Les bienveillantes, París, Gallimard.
Magnus, Ariel (2006), La abuela, Buenos Aires, Planeta.
– (2017), El que mueve las piezas (una novela bélica), Buenos Aires, Tusquets.
Massuh, Gabriela (2019), Degüello, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
Mayorga, Juan (2017), El cartógrafo, Segovia, La Uña Rota.
Menéndez Salmón, Ricardo (2007), La ofensa, Barcelona, Seix Barral.
– (2012), Medusa, Barcelona, Seix Barral.
Müller, Mónica (2018), Mi papá alemán. Una vida argentina, Buenos 

Aires, Seix Barral.
Nielsen, Gustavo (2004), Auschwitz, Buenos Aires, Alfaguara.
Nisco, Jorge y Ramiro San Honorio (2012), El séptimo bastón de Dios, 

Buenos Aires, Planeta.
Ortega, Francisco (2017), El verbo Kaifman (2014), Santiago de Chile, 

Planeta.
Parisi, Alejandro (2014), La niña y su doble. Basada en la vida de Nusia 

Stier de Gotlib, Buenos Aires, Sudamericana.
– (2015), El ghetto de las ocho puertas (2009), Buenos Aires, Random House.
– (2018), Hanka 753 (2017), Buenos Aires, Sudamericana.



342

Piglia, Ricardo (2001), Respiración artificial (1980), Barcelona, Anagrama.
Posse, Abel (1988), Los demonios ocultos, Barcelona, Plaza y Janés.
Pron, Patricio (2008), El comienzo de la primavera, Barcelona, Mondadori.
Puenzo, Lucía (2011), Wakolda, Buenos Aires, Emecé.
Puig, Manuel (1988), El beso de la mujer araña (1976), Barcelona, Seix Barral.
Réage, Pauline (Alain Robbe-Grillet) (1954), Histoire d’O, París, Pauvert.
Rivero, Viviana (2018), Secreto bien guardado (2009), Buenos Aires, Booket.
Rodríguez, Mariana (2017), El alemán de la Elena, Tandil, Unicen.
Rosencof, Mauricio (2014), Las cartas que no llegaron (2000), Jaén, Alcalá 

La Real.
Sorín, Daniel (2008), El hombre que engañó a Perón, Buenos Aires, Sud-

americana.
Suárez, Patricia (2000), “Eucaliptus muertos y quemados por el rayo”, en 

La italiana y otros cuentos, Buenos Aires, Ameghino, pp. 45-54.
Terranova, Juan (2009), Lejos de Berlín, Buenos Aires, Aquilina.
– (2011), El vampiro argentino, Madrid, Lengua de Trapo.
Valle, Ignacio del (2010), Los demonios de Berlín (2009), Madrid, Santillana.
Vuillard, Éric (2017), L’ordre du jour, París, Actes Sud.
Waisbrot, Daniel (2017), La vida que cuenta, Buenos Aires, Del Zorzal.
Wast, Hugo (s/f), El Kahal-Oro (1935), s/l, Omnia Veritas.
Wila, Cynthia (2019), Pasiones en guerra (2014), Buenos Aires, Emecé.

1.3. Textos animados: historietas y novelas gráficas 

Agrimbau, Diego y Gabriel Ippóliti (2016), Edén Hotel (2013), Buenos 
Aires, Historieteca.

Gorodischer, Julián y Marcos Vergara (2015), Camino a Auschwitz y otras 
historias de resistencia, Buenos Aires, Emecé.

Langer, Sergio (2015), Judíos, Buenos Aires, Planeta.
Minaverry, Ignacio (2013), Dora, Buenos Aires, Editorial Común.
Sala, Gustavo (2012), “Una aventura de David Gueto. El dj de los campos 

de concentración en fieSSta”, Página 12, Buenos Aires, 20 de enero.
Spiegelman, Art (2019), Die vollständige Maus (1986, vol. 1; 1991, vol. 2), 

Fráncfort del Meno, Fischer.



343

2. Textos fílmicos

2.1. (Seudo-)documentales

Der Staat gegen Fritz Bauer (Alemania, 2015), de Lars Kraume.
El vecino alemán (Argentina 2016), de Rosario Cervio y Martín Liji.
Evitas Geheimnis (Suiza, 1998), de Frank Garbely.
Hotel Terminus. Leben und Zeit von Klaus Barbie (Estados Unidos, 1988), 

de Marcel Ophüls.
Memoria de la sangre (Argentina, 2017), de Marcelo Charras.
Nuit et brouillard (Francia, 1956), de Alain Resnais.
Olympia. Fest der Völker (Olimpíada. Festival de las Naciones) (Alemania, 

1938), de Leni Riefenstahl.
Operation Finale (Estados Unidos, 2018), de Chris Weitz.
Oro nazi en Argentina (Argentina, 2004), de Rolo Pereyra.
Pacto de silencio. Erich Priebke (Argentina, 2006), de Carlos Echeverría.
Projekt Huemul. El Cuarto Reich en Argentina (Argentina-España, 2009), 

de Rodrigo H. Vila.
Secure Paradise (2008), de Judi Werthein.

2.2. Largometrajes y series

Auschwitz. Out of the Ashes (El peso del pasado) (Estados Unidos, 2003), de 
Joseph Sargent.

Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la ira de Dios) (Alemania, 1972), de Wer-
ner Herzog.

El amigo alemán (Alemania-Argentina, 2012), de Jeanine Meerapfel.
El beso de la mujer araña (Brasil-Estados Unidos, 1985), de Héctor Babenco.
El fin de la noche (Argentina, 1944), de Alberto de Zavalía.
El médico alemán (Wakolda) (Argentina, 2013), de Lucía Puenzo.
Hannah Arendt (Alemania, 2012), de Margarethe von Trotta.
Il portiere di notte (Portero de noche) (Italia, 1974), de Liliana Cavani.
Inglourious Basterds (Alemania-Estados Unidos, 2009), de Quentin Tarantino.
La caduta degli dei (La caída de los dioses) (Italia, 1969), de Luchino Visconti.



344

La rafle (La redada) (Francia-Alemania, Hungría, 2010), de Roselyne Bosch.
La vita è bella (La vida es bella) (Italia, 1997), de Roberto Benigni.
Los niños del Brasil (Reino Unido-Estados Unidos, 1978), de Franklin J. 

Schaffner.
Pasqualino Settebellezze (Pascualino siete bellezas) (Italia, 1975), de Lina 

Wertmüller.
Pobre mariposa (Argentina, 1985), de Raúl de la Torre.
Poklosie (Aftermath) (El secreto de la aldea) (Polonia-Rusia-Países Bajos, 

2012), de Wladyslaw Pasikowski.
Schindler’s List (La lista de Schindler) (Estados Unidos, 1993), de Steven 

Spielberg.
Secreto bien guardado (Argentina, 2019), de Alberto Lecchi.
Señor Kaplan (España-Uruguay-Alemania, 2014), de Álvaro Brechner.
The Great Dictator (El gran dictador) (Estados Unidos, 1940), de Charlie 

Chaplin.
Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad) (Alemania, 1935), de Leni 

Riefenstahl.

3. Estudios

Adams, Jenni (2013), “Introduction” y “Reading (as) violence in Jonathan 
Littell’ s The Kindly Ones”, en Adams y Vice (eds.), pp. 1-9, 25-46.

– y Sue Vice (2013) (eds.), Representing Perpetrators in Holocaust Literature 
and Film, Londres, Vallentine Mitchell.

Adorno, Theodor (1970), “Erziehung nach Auschwitz”, en Gerd Kadelbach 
(ed.), Erziehung zur Mündigkeit: Vorträge und Gespräche mit Hellmut 
Becker 1959 bis 1969, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1966, pp. 92-109.

– (1977), “Kulturkritik und Gesellschaft” (1951), en Gesammelte Schriften, 
vol. 10.1, Fráncfort del Meno, Suhrkamp.

Agamben, Giorgio (2002), Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. 
Homo Sacer iii, Valencia, Pre-Textos.

Aguirre, Osvaldo (2004), “El odio”, Página 12, 5 de diciembre, https://bit.
ly/37gv4Fa.

https://bit.ly/37gv4Fa
https://bit.ly/37gv4Fa


345

Arend, Elisabeth (2004), Lachen und Komik in Giovanni Boccaccios Deca-
meron, Fráncfort del Meno, Klostermann.

Arendt, Hannah (1964), Eichmann in Jerusalem: ein Bericht von der Ba-
nalität des Bösen, Múnich, Pieper.

Balderston, Daniel (1993), “Abel Posse y los demonios secretos: ¿otra vez 
el nazismo?”, Nuevo Texto Crítico, año vi, núm. 11, pp. 254-258.

Basti, Abel (2003), Bariloche nazi: sitios históricos relacionados al nacio-
nalsocialismo: incluye los lugares donde vivieron Adolf Hitler y Eva Braun 
cuando escaparon de Berlín, s/l, s/e. 

– (2010), El exilio de Hitler. Las pruebas de la fuga del Führer a la Argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana.

– (2014), Tras los pasos de Hitler: la investigación definitiva, Buenos Aires, 
Planeta.

Bataille, Georges (1967), Histoire de l’œil, París, Pauvert.
Battegay, Caspar (2016), “Kontrafaktisches Erzählen der Shoah”, en Esther 

Kilchmann (ed.), pp. 282-300.
Bauman, Zygmunt (1996), Modernity and the Holocaust (1989), Cambridge, 

Polity Press.
Benjamin, Jessica (1993), Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus 

und das Problem der Macht, Fráncfort del Meno, Fischer.
Benjamin, Walter (1980), “«Nachwort» zu Die Kunst im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit” (1935-1939), en Gesammelte Schriften, 
vol. 1, t. 2, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, pp. 506-508.

Bettelheim, Bruno (1943), “Individual and mass behavior in extreme situa-
tions”, Journal of Abnormal and Social Psychology, núm. 38, pp. 417-452.

Bevilacqua, Gilda (2015), “El verdadero nombre falso. Wakolda y la 
presencia nazi en Argentina a través del cine”, Cordis. História e Cinema, 
núm. 15, pp. 84-108, https://bit.ly/2Mv5e7B.

Bey, Facundo (2018), “El vecino alemán de Rosario Cervio y Martín Liji”, 
Transas, 30 de agosto, https://bit.ly/2Z7v04B.

Bock, Dennis (2017), Literarische Störungen in Texten über die Shoa. Imre 
Kertész, Liana Millu, Ruth Klüger, Fráncfort del Meno, Peter Lang.

Bosshard, Marco (2016a), “Der Blick der Täter: Nazis als Reflektorfigu-
ren im argentinischen Roman und Film – Lejos de dónde von Edgardo 



346

Cozarinsky und Wakolda von Lucía Puenzo”, en Sascha Seiler y Martina 
Kopf (eds.), Komparatistische Blicke auf Lateinamerika und Europa, Hei-
delberg, Winter, pp. 185-198.

– (2016b), “Nationalsozialismus und Genozid in der spanischen Gegenwarts-
literatur: Ikonographien des Bösen und fiktionalisierte images malgré tout 
bei Ricardo Menéndez Salmón”, Romanische Studien, núm. 4, pp. 177-193.

– (2020), “Nationalsozialistische Agitation in der kolumbianischen und 
brasilianischen Provinz. Los informantes von Juan Gabriel Vásquez und 
A Segunda Pátria von Miguel Sanches Neto als Basis weitergehender 
Überlegungen zu einer chrono-mnemotopischen Klassifiuzierung «pe-
ripherer» Romane über den Zweiten Weltkrieg”, en Marco Bosshard y 
Iulia-Karin Patrut (eds.), pp. 183-204.

– y Iulia-Karin Patrut (eds.) (2020), Globalisierte Erinnerungskultur. 
Darstellungen von Nationalsozialismus, Holocaust und Exil in peripheren 
Literaturen, Bielefeld, transcript Verlag.

Brown, Adam (2013), “Screening women’s complicity in the Holocaust: 
The problems of judgement and representation”, en Adams y Vice (eds.), 
pp. 69-90.

– (2014), “Narratives of judgement: Representations of “privileged” Jews in 
Holocaust Documentaries”, LISA/LISA.e-journal, vol. 12, núm. 1, http://
journals.openedition.org/lisa/5652.

Buchrucker, Cristian (2002), “Los nostálgicos del «Nuevo Orden» eu-
ropeo y sus vinculaciones con la cultura política argentina”, en Ignacio 
Klich (ed.), pp. 51-103. 

Calveiro, Pilar (1998), Poder y desaparición; los campos de concentración 
en Argentina, Buenos Aires, Colihue.

Camarasa, Jorge (1995), Odessa al sur, Buenos Aires, Planeta.
Cardona González, Lorena (2015), “Sobre ciertas cosas que no se pueden 

nombrar: la representación del Holocausto en Colombia (1976-2015)”, 
tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, en Memoria Académica, https://
bit.ly/380O3B1.

Casas, Ana (2018), “Memorias del desastre: la autoficción en la literatura de 
los hijos (y los nietos)”, en José M. González Álvarez (ed.), La impronta 
autoficcional, Madrid: Iberoamericana, pp. 97-116.



347

Castiel, Élie (2014), “Wakolda. La mécanique du pouvoir”, Séquences. La 
revue de cinéma, mayo-junio, p. 290, https://bit.ly/2Mq2zfE.

Chinski, Malena (2015), “La representación del «horror nazi» en la prensa 
argentina”, Revista de Estudios Sociales, núm. 54, pp. 120-133.

Coello Gutiérrez, Emiliano (2016), “Los asesinados del Seguro Obrero 
(1939), de Carlos Droguett: el testimonio como novela”, Iberoamericana, 
año xvi, núm. 61, pp. 171-187.

Colvin, Andrea (2007), “Memory and fantasy: The imaginative recons-
truction of a lost past in Las cartas que no llegaron”, Mester, vol. 36, núm. 
1, pp. 38-52.

Croci, Paula y Mauricio Kogan (2003), Lesa humanidad. El nazismo en el 
cine, Buenos Aires, La Crujía.

De Nápoli, Carlos (2005), Nazis en el sur. La expansión alemana sobre el 
Cono Sur y la Antártida, Buenos Aires, Norma.

– (2015), Los científicos nazis en Argentina (2008), Barcelona, Vergara.
Des Pres, Terrence (1991), Writing Into the World. Essays: 1973-1987, 

Nueva York, Viking.
Di Meglio, Estefanía (2017), “Historia, memoria, lenguaje y archivo: sobre 

la película El vecino alemán”, VIII Jornadas Internacionales de Filología 
y Lingüística, Universidad Nacional de La Plata, 21-23 de junio, https://
bit.ly/2KFEK0V.

Díaz Pérez, Olivia C. (2015), “«Mañana lloverá en Friburgo»: la sombra de 
Heidegger de José Pablo Feinmann”, Verbum et Lingua, núm. 6, pp. 40-55.

Dill, Hans-Otto, Carola Gründler, Inke Gunia y Klaus Meyer-Minneman 
(1994), Apropiaciones de realidad en la novela hispanoamericana de los 
siglos xix y xx, Fráncfort del Meno, Vervuert.

Dudek, Sarah (2011), Potentiale des Komischen in der Holocaust-Literatur 
der Postmemory-Generation: Textanalysen und komiktheoretische Schlüs-
se, Berlín, Humboldt Universität, Philosophische Fakultät, https://bit.
ly/2Q5YOM3.

Esslin, Martin (2006), Das Theater des Absurden: von Beckett bis Pinter, 
Reinbek, Rowohlt.

Fandiño, Laura (2007), “Alegorías del horror. La desfosilización de la 
memoria: Roberto Bolaño, José Pablo Feinman, y Bernard Schlink”, Inti, 
vol. 1, núm. 65, pp. 91-104.

https://bit.ly/2Q5YOM3
https://bit.ly/2Q5YOM3


348

Farías, Víctor (2000), Los nazis en Chile, Madrid, Seix Barral.
Feierstein, Daniel (2007), El genocidio como práctica social. Entre el na-

zismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, fce.
Finchelstein, Federico (ed.) (1999a), Los alemanes, el Holocausto y la 

culpa colectiva. El debate Goldhagen, Buenos Aires, Eudeba.
– (1999b), “El debate Goldhagen en contexto. Memorias colectivas y repre-

sentaciones críticas”, en Federico Finchelstein (ed.), pp. 31-72.
Finkelstein, Norman (2000), The Holocaust Industry: Reflections on the 

Exploitation of Jewish Suffering, Londres, Verso.
Forné, Anna (2010), “La materialidad de la memoria en Las cartas que no 

llegaron de Mauricio Rosencof (Uruguay, 1930-2000)”, Historia Crítica, 
núm. 40, pp. 44-59.

Friedländer, Saul (2007), Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus 
(1982), Fráncfort del Meno, Fischer.

Gamerro, Carlos (2015), Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron 
la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana.

Gandolfo, Amadeo y Pablo Turnes (2015), “La vida es bella. Entrevista a 
Sergio Langer”, El Baile Moderno, https://bit.ly/2UMspMs.

García Pinto, Magdalena (1989), “Entrevista con Abel Posse”, Revista 
Iberoamericana, núm. 146-147, pp. 493-506.

Genette, Gérard (2004), “Récit fictionnel, récit factuel”, en Fiction et Dic-
tion, París, Seuil, pp. 141-168.

Goldhagen, Daniel (1996), Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans 
and the Holocaust, Nueva York, Knopf.

Gomes, Miguel (1999), Los géneros literarios en Hispanoamérica: teoría e 
historia, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra.

Gómez-Sánchez, Ana Isabel, Pedro Antonio Hellín-Ortuño y César San 
Nicolás-Romera (2011), “La representación de la clonación en la ficción 
cinematográfica. Una aproximación metodológica para un análisis del 
discurso científico en el cine”, Palabra Clave, vol. 14, núm. 2, https://bit.
ly/2NrKu2v.

Goñi, Uki (2002), La auténtica Odesa. La fuga nazi a la Argentina de Perón, 
Buenos Aires, Paidós.

– (2006), Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher, 
Berlín, Assoziation A.

https://bit.ly/2UMspMs


349

Gorrara, Claire (2003), The Roman Noir in Post-War French Culture: Dark 
Fictions, Oxford University Press.

Gurevich, Beatriz (comp.) (1998), Proyecto Testimonio. Revelaciones de 
los archivos argentinos sobre la política oficial en la era nazi-fascista, t. I, 
Buenos Aires, Planeta.

Hasgall, Alexander (2016), Regime der Anerkennung: Kämpfe um Aufar-
beitung und Recht in der Aufarbeitung der argentinischen Militärdiktatur, 
Bielefeld, transcript Verlag.

Hausmann, Frank-Rutger (2001), “V. Farías: Los nazis en Chile” (reseña), 
H-Soz-Kult, 9 de enero, https://bit.ly/2I3rPW3.

Heffes, Alejandra y María Agustina Bertone (2015), “La perfección de la 
forma: una mirada sobre Wakolda”, Aura. Revista de historia y teoría del 
arte, núm. 3, pp. 116-139, https://bit.ly/2MmrTmJ.

Heller, Friedrich Paul (1993), Colonia Dignidad. Von der Psychosekte zum 
Folterlager, Stuttgart, Schmetterling-Verlag.

Hilberg, Raul (1992), Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 
1933-1945 [Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 
1933-1945], Fráncfort del Meno, Fischer.

Hirsch, Marianne (2012), The Generation of Postmemory: Writing and Vi-
sual Culture after the Holocaust, Nueva York, Columbia University Press.

Hogan, Erik K. (2018), “Girls and dolls: The biopolitics of gender and race 
in Lucía Puenzo’s Wakolda”, The Comparatist. Journal of the Society for 
Comparative Literature and the Arts, núm. 42, pp. 246-263.

Hoyos, Hector (2015), “Nazi tales from the Americas at the turn of the 
twenty-first century”, en Beyond Bolaño. The Global Latin American Novel, 
Nueva York, Columbia University Press, pp. 33-64.

Huyssen, Andreas (2003), “Of mice and mimesis: Reading Spiegelman 
with Adorno”, en Present Pasts, Stanford University Press, pp. 122-137.

Ingenschay, Dieter (2015), “Die Erfahrung des Lagers in zwei argentini-
schen Gegenwartstexten”. Ariel Magnus’ La abuela und Susana Romano 
Sueds Procedimiento”, en Anne-Berenike Rothstein (ed.), Poetik des 
Überlebens. Kuturproduktion im konzentrationslager, Berlín, De Gruyter, 
pp. 68-83.

– (2018), “Las literaturas «judeo-latinoamericanas» frente a los nuevos 
desafíos glocales”, en Christoph Strosetzki (ed.), Aspectos actuales del 



350

hispanismo mundial. Literatura, cultura, lengua, Berlín, De Gruyter, vol. 
2, pp. 153-166.

Insdorf, Annette (2003), Indelible Shadows: Film and the Holocaust (1983), 
Cambridge University Press.

Irujo, José María (2003), La lista negra. Los espías nazis protegidos por Franco 
y la Iglesia, Madrid, Aguilar.

Jeffreys, Alec J., Maxine J. Allen, Erika Hagelberg y Andreas Sonnberg 
(1992), “Identification of the skeletal remains of Josef Mengele by dna 
analysis”, Forensic Science International, núm. 56, pp. 65-76.

Karnowfsky, Eva y Barbara Potthast (2012), Mächtig, mutig und genial. 
Vierzig aussergewöhnliche Frauen aus Lateinamerika, Berlín, Rotbuch.

Kilchmann, Esther (ed.) (2016), Artefrakte. Holocaust und Zweiter Weltkrieg 
in experimentellen Darstellungsformen in Literatur und Kunst, Colonia, 
Böhlau.

Klengel, Susanne (2016), Reconquistando la cultura, recuperando la memo-
ria. Agendas latinoamericanas en la segunda posguerra y en la literatura 
contemporánea sobre la memoria del Holocausto, Medellín, Universidad 
de Antioquia.

– (2019), Jünger Bolaño, Würzburg, Königshausen & Neumann.
Klich, Ignacio (2000), “La contratación de nazis y colaboracionistas por la 

Fuera Aérea Argentina”, Ciclos, vol. 10, núm. 19, pp. 177-216.
– (2002) (ed.), Sobre nazis y nazismo en la cultura argentina, Maryland, 

Hispámerica.
– y Cristian Buchrucker (2011), “Nazis y charlatanes en Argentina: acerca 

de mitos e historia tergiversada”, Estudios Sociales. Revista universitaria 
semestral, vol. 21, núm. 41, pp. 159-203.

Klinger, Cornelia (1995), Flucht, Trost, Revolte. Die Moderne und ihre 
ästhetischen Gegenwelten, Múnich, Hanser.

Komor, Sophia y Susanne Rohr (eds.) (2002), The Holocaust, Art, and Taboo. 
Transatlantic Exchanges on the Ethics and Aesthetics of Representation, 
Heidelberg, Winter.

Kristeva, Julia (1982), Powers of Horror. An Essay on Abjection, Nueva 
York, Columbia University Press.

LaCapra, Dominick (1999), “Prefacio”, en Federico Finchelstein (ed.), 
pp. 9-28.



351

Leiser, Erwin (1989), “Deutschland, erwache!” Propaganda im Film des 
Dritten Reiches, Reinbek, Rowohlt.

Lespada, Gustavo (2009), “La palabra golpeada: lo inefable en Las cartas 
que no llegaron, de Mauricio Rosencof ”, Confluenze, vol. 1, núm. 1, pp. 
178-200.

Lillo, Gastón (2017), “Memoria y (re)construcciones del sujeto. El filme El 
secreto de sus ojos (2009) de Juan José Campanella y la novela El secreto y 
las voces (2002) de Carlos Gamerro”, Romanische Studien, Beiheft 2, pp. 
139-158.

Lipman, Steve (1991), Laughter in Hell: The Use of Humor during the Holo-
caust, Northvale, Aronson.

Lockhart, Darrell (1997), Jewish Writers of Latin America. A Dictionnary, 
Nueva York, Garland.

Louis, Annick (2007), Borges ante el fascismo, Oxfort, Peter Lang.
Maier, Dieter (2016), Colonia Dignidad: auf den Spuren eines deutschen 

Verbrechens in Chile, Stuttgart, Schmetterling-Verlag.
Maristany, José J. (2000), “De nuevas imágenes y viejos mitos: las dos 

caras de una Pobre mariposa”, Anclajes, año iv, núm. 4, pp. 75-97.
Martínez, Tomás Eloy (1985), “Perón y los nazis”, El Periodista, agosto, 

pp. 49-50.
Mattio, Javier (2015), “Sergio Langer: «Me crié con eso de ser víctima y 

mi defensa era el dibujo»”, La Voz, 14 de mayo, https://bit.ly/2UkGS3e.
Meding, Holger M. (1992), Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische 

Einwanderung in Argentinien, Colonia, Böhlau.
– (1999), La ruta de los nazis en tiempos de Perón, Buenos Aires, Emecé.
– (2008), “Vom Umgang mit umstrittener Vergangenheit. Argentiniens 

Beziehungen zum Dritten Reich in der Rückschau”, en Holger Meding y 
Georg Ismar (eds.), pp. 297-314.

– y Georg Ismar (2008) (eds.), Argentinien und das Dritte Reich. Mediale 
und reale Präsenz, Ideologietransfer, Folgewirkungen, Berlín, Wissen-
schaftlicher Verlag Berlin.

Melo, Adrián (2015), “En busca del gueto perdido”, Suplemento Soy, 3 de 
julio, https://bit.ly/399kGNw.

Méndez, Matías (2015), “El horror del Holocausto contado en una original 
novela gráfica”, Infobae, 23 de agosto, https://bit.ly/33yI1al.



352

Meyer-Minnemann, Klaus (2006), “Histoire de faits et narration fiction-
nelle dans Récit d’un naufragé de Gabriel García Márquez”, Vox Poetica, 
vol. 1, núm. 12, http://www.vox-poetica.org/t/articles/kmm.html.

– (2012), “Die (Un)Sagbarkeit des Schreckens: Alexander Kluge, Hans Erich 
Nossack und Ralph Giordano über Bombentod und Zerstörung”, Études 
Germaniques, vol. 67, núm. 2, pp. 351-376.

Mitchell, Charles P. (2002), The Hitler Filmography, Jefferson-Londres, 
McFarland.

Molinari, Beatriz (2012), “Un amor de contornos difusos”, La Voz del 
Interior, vol. 13, https://bit.ly/37iblVA.

Mommsen, Hans (1999), “La delicada pátina de la civilización”, en Finche-
lstein (ed.), pp. 147-162.

Moneke, Kirsten (1993), Die Emigration der deutschen Juden nach Argenti-
nien (1933-1945). Zur Rolle der jüdischen Hilfsvereine, St. Ingbert: Röhrig

Munier, Julia Noah (2017), Sexualisierte Nazis. Erinnerungskulturelle Sub-
jektivierungspraktiken in Deutungsmustern von Nationalsozialismus und 
italienischem Faschismus, Bielefeld, transcript Verlag.

Munté Ramos, Rosa-Àuria (2011), La ficción sobre el Holocausto: silencio, 
límites de representación y popularización en la novela Everything is Illu-
minated de Jonathan Safran Foer, Barcelona, Universidad Ramón Llull, 
https://bit.ly/2QGNxm7.

Newton, Ronald C. (1992), The “Nazi Menace” in Argentina 1931-1947, 
Stanford University Press.

– (1998), “Submarinos alemanes en Argentina” (informe de la ceana), 
https://bit.ly/30EnkYp.

Niemetz, Diego E. (2018), “La Shoá como posmemoria y religión civil: un 
ejemplo en la literatura argentina contemporánea”, Revista de Literaturas 
Modernas, vol. 48, núm. 2, pp. 45-65.

Nofal, Rossana (2009), “Literatura y testimonio”, en Miguel Dalmaroni, La in-
vestigación literaria, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, pp. 147-164.

Nolte, Ernst (1986), “Vergangenheit, die nicht vergehen will”, FAZ, 6 de junio.
Nuriel, Patricia (2014), “On Meerapfel’s My German Friend”, Jewish Film 

& New Media: An international journal, vol. 2, núm. 1, pp. 106-109.
Novick, Peter (1999), The Holocaust in American Life, Boston, Houghton 

Mifflin.



353

Pauls, Alan (2018), “Un hijo judío, un padre nazi y otras herencias”, Revista 
Ñ, https://bit.ly/2Zqpgap.

Perazzo, Priscila Ferreira (2009), Prisioneiros da guerra: os ‘Súditos do eixo’ 
nos campos de concentração brasileiros, 1942-1945, São Paulo, Humanitas.

Pérez, Oscar A. (2017), “Ensayos clínicos y neoliberalismo en Wakolda de 
Lucía Puenzo”, Imagofagia, núm. 15, https://bit.ly/2ZfiOOm.

Perucca, Pedro (2019), “Sergio Langer dispara contra la solemnidad”, 
https://bit.ly/2Jks6Da.

Popper, Karl (2009), Vermutungen und Widerlegungen: das Wachstum der 
wissenschaftlichen Erkenntnis (1997), Teilband 2, Tubinga, Mohr Siebek.

Preusser, Heinz-Peter (2019), “«Inzest und Intrigen, Getöse und Krawa-
ll.» 100 Jahre Adolf Hitler. Die letzte Stunde im Führerbunker als kontra-
faktisches Geschichtsnarrativ”, en Lore Knapp, Sven Lindholm y Sarah 
Pogoda (eds.), Christoph Schlingensief und die Avantgarde, Paderborn, 
Fink, pp. 127-149.

Pridgeon, Stephanie (2017), “«Yo creo que terminé todas mis guerras»: 
Friendship and politics between jews and non-jews in Jeanine Meerapfel’s El 
amigo alemán”, Revista de Estudios Hispánicos, vol. 51, núm. 1, pp. 101-125.

Rau, Petra (2013), Our Nazis. Representations of Fascism in Contemporary 
Literature and Film, Edinburgh University Press.

Reati, Fernando (2006), “De torturas y vejaciones como un arte nacional: 
Auschwitz de Gustavo Nielsen”, Escribas, núm. 3, pp. 69-77.

Rein, Ranaan (2010), “Chapter four: Argentina, World War II, and the Entry 
of Nazi War Criminals”, en Argentine Jews or Jewish Argentines? Essays on 
Ethnicity, Identity, and Diaspora, Boston, Brill, pp. 67-88.

– y Tzvi Tal (2014), “Becoming Part of the Moving Story: Jews on the Latin 
American screen”, Jewish Film & New Media, vol. 2, núm. 1, pp. 1-8.

Roas, David (2004), “Humor, parodia y obscenidad en torno al Holocausto”, 
Quimera, núm. 238-239, pp. 61-67.

Rohr, Susanne (2014), “Dürfen wir über den Holocaust lachen?”, en Johann 
N. Schmidt, Felix Sprang y Roland Weidle (eds.), Wer lacht, zeigt Zähne: 
Spielarten des Komischen, Trier, wvt, pp. 59-68.

Roniger, Luis y Leonardo Senkman (2019), América tras bambalinas. 
Teorías conspirativas, usos y abusos, Pittsburgh, Latin American Research 
Commons, https://10.25154/book2.



354

Rout, Leslie B. y John F. Bratzel (1984), “Heinrich Jürges and the cult of 
disinformation”, The International History Review, vol. 6, núm. 4, pp. 611-623.

Ruffinelli, Jorge (2014), “Ellas lo hacen mejor (un cine nuevo: el de mu-
jeres)”, Cinémas d’Amérique Latine, núm. 22, pp. 80-89, https://journals.
openedition.org/cinelatino/785.

Safranski, Rüdiger (1998), Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und 
seine Zeit (1994), Fráncfort del Meno, Fischer.

Sáinz de Medrano, Luis (1992), “Abel Posse, la búsqueda de lo absoluto”, 
Anales de Literatura Hispanoamericana, vol. 21, pp. 467-480.

Sala Rose, Rosa (2003), Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, 
Barcelona, Acantilado.

Santander, Silivano (1953), Técnica de una traición. Juan D. Perón y Eva 
Duarte, agentes del nazismo en la Argentina, Montevideo, Gráf. Tricromía.

Sarlo, Beatriz (2005), Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. 
Una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI.

Saxe, Facundo (2020-2021), “Heroínas feministas en la historieta. Género, 
memoria y disidencia sexual en Dora de Minaverry”, Cuaderno, núm. 
91, pp. 93-108.

Schaar, Torsten y Nicole Ogasa (2015), “The Holocaust in Selected Euro-
pean Feature Films (2010-2013)”, en Academia.edu, https://bit.ly/3piw168.

Schaffeld, Norbert (1987), Die Darstelllung des nationalsozialistischen 
Deutschland im englischen Roman, Fráncfort del Meno, Lang.

Schemmel, Marc (2007), Funktionshäftlinge im KZ Neuengamme. Zwischen 
Kooperation und Widerstand, Saarbrücken, Dr. Müller.

Schlickers, Sabine (1997), Verfilmtes Erzählen: Narratologisch-komparative 
Untersuchung zu «El beso de la mujer araña» (Manuel Puig/Héctor Baben-
co) und «Crónica de una muerte anunciada» (Gabriel García Márquez/
Francesco Rosi), Fráncfort del Meno, Vervuert.

– (2001), “Kunst der Verführung oder leichtes Spiel? Die Darstellung des 
Ehebruchs bei Eça de Queirós, Maupassant, Flaubert, Zola und Leopoldo 
Alas («Clarín»)”, en Frank Wanning y Anke Wortmann (eds.), Gefährliche 
Verbindungen: Verführungen und Literatur, Berlín, Weidler, pp. 111-122.

– (2003), El lado oscuro de la modernización: estudios sobre la novela natu-
ralista hispanoamericana, Madrid, Iberoamericana-Vervuert.

– (2010), “La representación literaria y cinematográfica de las dictaduras 



355

militares sudamericanas”, en Amerika: La Mémoire et ses représentations 
esthétiques en Amérique latine / 2. http://amerika.revues.org/1468.

– (2015a), “Introducción. La autenticidad en literatura y cine: estética, per-
formatividad y narratología”, en Clemencia Ardila, Inke Gunia y Sabine 
Schlickers (eds.), Estéticas de autenticidad. Literatura, arte, cine y creación 
intermedial en Hispanoamérica, Medellín, Fondo Editorial Universidad 
Eafit, pp. 11-29.

– (2015b), La conquista imaginaria de América. Crónicas, literatura y cine, 
Fráncfort del Meno, Peter Lang.

– (2016), “Narraciones perturbadoras: la guerra de Malvinas en literatura y 
cine”, en María A. Semilla Durán (ed.), Relatos de Malvinas. Paradojas en la 
representación e imaginario nacional, Buenos Aires, Eduvim, pp. 277-299.

– (con la colaboración de Vera Toro) (2017), La narración perturbadora: 
un nuevo concepto narratológico transmedial, Madrid, Iberoamericana.

– (2018), “Variaciones de la auto(r)ficción en la narrativa argentina”, en José 
Manuel González Álvarez (ed.), La impronta autoficcional. (Re)fracciones 
del yo en la narrativa argentina contemporánea, Madrid, Iberoamericana, 
pp. 129-140.

– (2021), “Desacralizar a los desaparecidos: En ausencia de guerra (2014), 
de Edgardo Cozarinsky, y Cineastas (2013), de Mariano Pensotti”, en 
Albrecht Buschmann y Luz Celestina Souto Larios (eds.), Desapareci-
do(s). La representación de la ausencia forzada en las literaturas y culturas 
iberoamericanas, Berlín, lit (e/p).

Schneppen, Heinz (2008), “Odessa: Vom Mythos zur Entmythisierung”, 
en Holger Meding y Georg Ismar (eds.), pp. 315-329.

Schulz, Hans (2018), In the name of the Father: Nazi presence in Argentina, 
San Carlos de Bariloche, s/e.

Schwartz, Ronald (1997), Latin American Films, 1932-1994. A Critical 
Filmography, Jefferson, McFarland & Co.

Sellami, Samir (2015), “Zur Politik der Intertextualität in Roberto Bolaños 
Estrella distante”, Romanische Forschungen, núm. 1, 111-134.

Senkman, Leonardo (1983), La identidad judía en la literatura argentina, 
Buenos Aires, Pardes.

– y Saúl Sosnowski (2009), Fascismo y nazismo en las letras argentinas, 
Buenos Aires, Lumiere.



356

Sigmund, Anna Maria (2000), Las mujeres de los nazis, Barcelona, Plaza y Janés.
Sommer, Doris (1991), Foundational Fictions: The National Romances of 

Latin America, Berkeley, University of California Press.
Sontag, Susan (2003), “Faszinierender Faschismus”, en Im Zeichen des 

Saturn: Essays, Fráncfort del Meno, Fischer Taschenbuch, pp. 97-126.
Sosnowski, Saúl (2002), “Letras e imágenes de guerra”, en Ignacio Klich 

(ed.), pp. 15-27.
Stahl, Daniel (2018a), Hunt for Nazis: South America’s Dictatorships and 

the Prosecution of Nazi Crimes, Amsterdam University Press.
– (2018b), “Lateinamerika und der Nationalsozialismus. Aktenfunde und 

ihre politische Bedeutung”, Zeitgeschichte-online, 12 de febrero, https://
bit.ly/2lBf5fN.

Stanley, Ruth (1999), Rüstungsmodernisierung durch Wissenschaftsmigra-
tion? Deutsche Rüstungsfachleute in Argentinien und Brasilien 1947-1963, 
Fráncfort del Meno, Vervuert.

Steinacher, Gerald (2008), “Argentinien als NS-Fluchtziel. Die Emigration 
von Kriegsverbrechern und Nationalsozialisten durch Italien an den Rio 
de la Plata 1946-1955. Mythos und Wirklichkeit”, en Holger Meding y 
Georg Ismar (eds.), pp. 231-253.

– (2010), Nazis auf der Flucht: Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee 
kamen, Fráncfort del Meno, Fischer.

Steinberger, Petra (ed.) (2001), Die Finkelstein-Debatte, Múnich, Piper.
Stiglegger, Markus (2012), “Cinema beyond Good and Evil? Nazi exploi-

tation in the cinema of the 1970s and its heritage”, en Elizabeth Bridges, 
Dan Magilow y Kris Vander Lugt (eds.), Nazisploitation. The History, 
Aesthetics and Politics of the Nazi Image in Low-Brow Film and Culture, 
Nueva York, Continuum, pp. 21-37.

Tal, Tzvi (2010), “Terror, etnicidad y la imagen del judío en el cine argentino 
contemporáneo”, Nuevo Mundo, https://bit.ly/2kbtbo2.

Theweleit, Klaus (2008), “Wem gehört der SS-Mann? Wir lassen uns unsere 
Nazis doch nicht von einem Franzosen wegnehmen. Ein Überblick über 
die deutsche Rezeption von Jonathan Littells Die Wohlgesinnten”, Taz, 28 
de febrero, http://www.taz.de/!5185948.

Toro, Vera, Sabine Schlickers y Ana Luengo (eds.) (2010), La obsesión del 



357

yo. La auto(r)ficción en la literatura española y latinoamericana, Madrid, 
Iberoamericana.

Torres, Victoria (2010), “Narrando la guerra de Malvinas entre la autobio-
grafía y la ficción”, en Vera Toro, Sabine Schlickers y Ana Luengo (eds.), 
La obsesión del yo. La auto(r)ficción en la literatura española y latinoame-
ricana, Madrid, Iberoamericana, pp. 123-140.

Traballi, Sofía Irene (2014), “Narrar desde las fronteras: memoria y 
experiencia de la violencia en Las cartas que no llegaron de Mauricio 
Rosencof ”, Anclajes, año xviii, núm. 2, pp. 61-78.

Trunk, Isaiah (1972), Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under 
Nazi Occupation, Nueva York, Macmillan.

Trzenko, Natalia (2012), “Un relato repleto de historia”, La Nación, 4 de 
octubre, https://bit.ly/3u6PKZZ.

Vásquez, Laura (2015), “Las caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo: 
cuándo y por qué ríen los japoneses”, Sobreescrituras, núm. 1, pp. 3-11, 
https://bit.ly/30001ds. 

Walter, Monika (2000), “Testimonio y melodrama: en torno a un debate 
actual sobre Biografía de un cimarrón y sus consecuencias posibles”, en 
Ottmar Ette y Janett Reinstädler (eds.) Todas las islas la isla, Fráncfort 
del Meno, Vervuert, pp. 25-38.

Wamba Gaviña, Graciela (2011), “Discursos de la memoria, holocausto y 
apropiación de hijos, nazismo y dictadura en Argentina”, Puertas Abiertas, 
núm. 7, https://bit.ly/3eDs2f4.

Wasem, Marcos (2006), “Regímenes ficcionales de Las cartas que no llegaron 
de Mauricio Rosencof ”, LL, año I, vol. 2, pp. 107-117.

Weber, Gaby (2004), Daimler-Benz und die Argentinien-Connection. Von 
Rattenlinien und Nazigeldern, Berlín, Assoziation A.

Wojak, Irmtrud (1998), “Chile”, en Claus-Dieter Krohn, Patrik von zur 
Mühlen, Gerhard Paul y Lutz Winckler (eds.), Handbuch der deutschs-
prachigen Emigration 1933-1945, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, pp. 193-203.

Who’ Who in Nazi Germany (1944), declassified and released in 2001/2007 
by Central Intelligence Agency, https://www.jewishvirtuallibrary.org/
jsource/Holocaust/CIANazis/ciawhoiswho.pdf.



358

Yúdice, George (1997), “Historia y heterogeneidad en la ficción actual”, La 
Torre, tercera época, año ii, núm. 3, pp. 331-353.

Zipfel, Frank (2001), Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität: Analysen zur Fiktion 
in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft, 
Berlín, Schmidt.

4. Documentales sobre y testimonios de sobrevivientes

A más tardar (2018), de Mariana Guth.
El árbol de la muralla (2012), de Tomás Lipgot.
La casa de Wannsee (2019), de Poli Martínez Kaplun.
La memoria y después (2016), de Eduardo Feller.
Lea y Mira dejan su huella (2016), de Poli Martínez Kaplun.

5. Literatura testimonial

Wajszczuk, Ana (2017), Chicos de Varsovia: una hija, un padre y las huellas 
de la mayor insurrección contra los nazis, Buenos Aires, Sudamericana. 

Wang, Diana (2004), Los niños escondidos: del Holocausto a Buenos Aires, 
Buenos Aires, Marea.


	Schlickers (CMYK, 155 x 225 mm cerrado, solapa 80 mm)
	Schlickers_interior_final
	no03
	_GoBack


